
Gonzalo Rodríguez Lafora (Madrid, 25 de julio de 1886 - Madrid, 27 de diciembre de 1971) 
fue un neurólogo y psiquiatra español, descubridor de la enfermedadque lleva su nombre. 
 
 Nace en Madrid el 25 julio 1886, en la calle de Salas nº 4, hijo de don Carlos Rodríguez 
Alonso, Teniente Coronel de Estado Mayor, natural de Madrid y de doña Pilar Lafora 
Calatayud, natural de Alicante. Inició sus estudios en el Instituto Cardenal Cisneros y estudió 
medicina en la Universidad de Madrid (Hospital de San Carlos). Se licenció de médico en 1907 
y se doctoró en 1909 con una tesis sobre el sistema nervioso de los peces Carassius auratus. 
Se forma durante la carrera a partir del 3º curso con Juan Madinaveitia en el Hospital Provincial 
y con Simarro en el laboratorio de ambos, donde conoce a Achúcarro, cuatro años mayor, 
quien le orienta en los primeros trabajos de investigación neuropatológica. Obtuvo una beca de 
la Junta para Ampliación de Estudios para viajar a Alemania y allí se especializó en el Hospital 
“La Charité” de Berlín con Theodor Ziehen (psicología experimental), Oppenheim (neurología) y 
con el matrimonio Vogt (histopatología cerebral). Más tarde, en Múnich, en la clínica 
neurológica de Emil Kraepelin (psiquiatría) y en el laboratorio de Alois Alzheimer. Pasará 
después un periodo en Paris donde trabaja con Dejerine, Pierre Marie y Magnan. En 1910 
sustituyó a Nicolás Achúcarro en la dirección del Departamento anatomopatológico del 
Government Hospital for Insane de Washington (Estados Unidos), donde describió, en 1911, la 
llamada enfermedad de Lafora (tipo de epilepsia mioclónica progresiva), por la que es 
mundialmente reconocido. Esta enfermedad es una afección genética grave, que debuta en la 
adolescencia y provoca epilepsia, demencia progresiva, ceguera cortical y la muerte en 5 a 10 
años. 
 
 En 1913 regresa a España trabajando y dirigiendo durante dos años el Laboratorio de 
Fisiología del Sistema Nervioso de la Junta de Ampliación de Estudios, para pasar poco 
después a hacerlo en el Laboratorio que en el Instituto de Atocha le cede Santiago Ramón y 
Cajal, donde crea el Laboratorio de Fisiología Experimental del Sistema Nervioso. Por entonces 
es nombrado vicesecretario del Patronato Nacional de Subnormales en colaboración con 
Achúcarro. 
 
 Fundado el periódico El Sol el 1 de diciembre de 1917, Urgoiti le invita a colaborar en la 
página científica de los martes, donde publicó durante 13 años más de 700 artículos sobre 
temas diversos de divulgación médica, en los que hizo crítica de la enseñanza de la medicina, 
el sistema de oposiciones a cátedras, etc... Escritos que provocaron varias polémicas: con 
motivo de la epidemia de gripe en Soria (1918); las neurosis profesionales; el abandono de los 
niños mentalmente anormales (1919); psicópatas como jefes revolucionarios, etc. 
 
 En 1919 funda con el doctor Sacristán y José Ortega y Gasset la revista científica 
Archivos de Neurobiología, Psicología, Fisiología, Histología, Neurología y Psiquiatría, que 
sigue publicándose en la actualidad bajo el título de Archivos de Neurobiología. Lafora colaboró 
en ella hasta 1969, dos años antes de su muerte. 
 
 Difundió el psicoanálisis a través de conferencias, aunque reprochaba a la teoría 
freudiana su pansexualismo y su dogmatismo y la consideraba sólo como una psicoterapia más 
entre otras. Una conferencia que dio en Argentina en 1923 contribuyó a la expansión del 
psicoanálisis en ese país. En este año colabora en la creación de la “Asociación Española de 
Neuropsiquiatras” y más tarde de la “Liga de Higiene Mental” y funda en Chamartín su primer 
Sanatorio Neuropático que en 1925 traslada a Carabanchel Bajo, creando también el Instituto 
Médico Pedagógico para niños subnormales.  
 
 En 1930, en colaboración con Sacristán y Escalas Real, propugna una nueva 
legislación para la asistencia al enfermo psíquico, la cual se reflejó en el Decreto de 3 de julio 
de 1931. Es nombrado en 1934 Presidente del Consejo Superior Psiquiátrico y en 1932, Jefe 
del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial de Madrid, para en 1933 ingresar como 
académico de número en la Real Academia de Medicina de Madrid. De 1933 a 1936 se ocupó 
afanosamente con el arquitecto Baltasar Hernández Briz, de la construcción del nuevo Hospital 
Psiquiátrico de Alcalá de Henares. Recién terminado en 1936, iba a ser inaugurado en el mes 
de julio, pero los acontecimientos políticos le convirtieron al terminar la contienda en otro 
cuartel militar. 
 



 Durante la guerra civil, su pasado republicano le obligó a emigrar, exiliándose en 1938 
a México. Allí participó en la fundación del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Volvió a España en diciembre de 1947 y 
no consigue que le devuelvan su plaza del Hospital Provincial a pesar de las promesas que en 
este sentido le hacen las autoridades del país y no es hasta 1954, cinco años antes de su 
jubilación cuando le reintegran en su plaza. Fue profesor de neuropatología y director del 
Laboratorio de Fisiología del Instituto Cajal. 
 
 Admirador de Theodor Ziehen, al principio vertió su interés en psicopatología infantil y 
produjo una serie de test para diagnosticar las enfermedades mentales de la infancia. Expuso 
sus trastornos más notables y los principios de pedagogía y terapéutica apropiados para su 
tratamiento, estableciendo las bases de un conocimiento serio de los problemas de la 
psicopatología infantil. Probó que los procesos psíquicos y la constitución fisiológica guardaban 
en ello una estrecha dependencia. Promovió la higiene mental. Se interesó en la personalidad y 
divulgó el psicoanálisis y la psicotecnia sin descuidar la introspección y los procesos 
inconscientes. Admite una continuidad entre lo normal y lo patológico. También extendió la 
psicopatología al análisis de los problemas culturales y escribió trabajos de Psicología jurídica. 
Publicó trabajos sobre la neurosífilis y los cambios histológicos de la senilidad. Sus últimos 
trabajos investigaron el sueño experimentalmente. 
 
 Fallece el 27 de diciembre de 1971, habiendo publicado 220 trabajos científicos de 
investigación pura, clínicos neurológicos y psiquiátricos; 700 artículos periodísticos de 
divulgación científica y crítica de asistencia psiquiátrica, pedagógica y docente, así como los 
siguientes libros: “Los niños mentalmente anormales” (1917); “Diagnóstico y tratamientos 
modernos de la neurosífilis” (1920); “Don Juan, los milagros y otros ensayos” (1928); “La 
psiquiatría en el nuevo código penal de 1928 (1929); “La educación y la reforma de la moral 
sexual (1933). 
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