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Aquiles Roncoroni (6 de enero de 1923-28 de abril 
de 2005) fue una figura trascendente de la medici-
na argentina y muy especialmente de la medicina 
respiratoria. 

Roncoroni no fue solamente el creador y direc-
tor durante muchísimos años del Hospital María 
Ferrer sino que fue maestro y formador de gene-
raciones de neumonólogos argentinos. Director 
del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo 
Lanari (cargo al que accedió por concurso en 1982, 
época en que los Directores de los Hospitales Uni-
versitarios no eran nombramientos directos del 
Rector) le imprimió a la institución una fuerza, 
una vitalidad y una independencia de los poderes 
políticos y gremiales que le generaron muchas 
dificultades personales pero le dieron al Hospital 
un brillo y una excelencia que hicieron honor a la 
tradición de la herencia de Alfredo Lanari.

Profesor de la UBA, Académico de la Acade-
mia Nacional de Medicina, Master Fellow del 
American College of Chest Physicians y acreedor 
de multitud de galardones, su mérito principal 
fue instalar el método científico como requisito 
de cada decisión médica, fomentar la curiosidad 
científica y la investigación experimental y por 
sobre todo, militar en la convicción de que nada 
justifica las concesiones a la hora de defender lo 
que se considera justo.

Su actividad y sus palabras fueron el pensa-
miento más influyente de la neumonología argen-
tina, su adherencia a la medicina experimental y 
el método científico marcaron una bisagra en la 
historia de la medicina respiratoria en la Argen-
tina. La medicina respiratoria tal como hoy la 
conocemos, es impensable sin Aquiles Roncoroni.

Al decir de Alberto Agrest (ilustre clínico, ex 
Jefe de Medicina del Instituto Lanari y académico 
de la Academia Nacional de Medicina, pero sobre 
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todo, su eterno amigo y oponente intelectual): “To-
dos recordaremos a Roncoroni como un luchador 
incansable con un espíritu juvenil que lo hacía ser 
hasta imprudente en la lucha por causas justas. 
Con Roncoroni se podía disentir en los métodos de 
solución de los problemas pero no podía dejar de 
reconocerse que sus causas eran justas y trascen-
dentes”.

Por su trascendencia y porque este Comité Edi-
torial (en gran parte formado bajo la severa aunque 
afectuoso dirección del Prof. Aquiles Roncoroni) 
reconoce esta influencia trascendente, es que en el 
décimo aniversario de su fallecimiento, la Revista 
Americana de Medicina Respiratoria ha decidido 
declarar el año 2015 como “Año Roncoroni” y 
organizará a lo largo del año una serie de activida-
des para honrar su memoria. El propósito es dar 
justo homenaje a un científico notable, un maestro 
fundamental y un luchador incansable, pero, sobre 
todo, el objetivo es que su imagen recordada y revi-
vida sea para las jóvenes generaciones el estímulo, 
la inspiración y la fe en el futuro que significó para 
todos aquellos que convivieron con él.


