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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría (XXXI): 
Nicolás Achúcarro Lund 

 

Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
 
Nicolás Achúcarro Lund (Figs. 1 y 2) nació el 14 

de junio de 1880, en el antiguo nº 7 de la calle 

Bidebarrieta, en pleno Casco Viejo bilbaíno, hijo 

de Aniceto Achúcarro Mocoroa, oftalmólogo del 

hospital civil de Achuri, y de Juana Lund de 

Ugarte, esta última descendiente de familia 

noruega, y que en su juventud fue amiga de 

Benito Pérez Galdós. Nicolás era el mayor de 

cuatro hermanos: Juan Luis (1883), María 

Federica (1886) y Severino (1893), que también 

fue médico (Fig. 3). Fue bautizado el 16 de junio 

de 1880 en la Catedral de Santiago, con los 

nombres de Nicolás Hilario Severino Basilio 

Juan. Su tío Severino fue un famoso arquitecto 

de Bilbao (autor del hospital psiquiátrico de 

Bermeo, entre otros edificios), y su sobrino 

Joaquín, hijo de su hermano Severino, es un 

pianista de fama internacional. 

 

Hacia los diez años de edad comenzó a estudiar 

en el viejo Instituto bilbaíno de las Calzadas de 

Begoña, teniendo como profesor de latín a 

Miguel de Unamuno, con quien muchos años 

más tarde tuvo una cierta relación de amistad. 

Parece que, desde joven, mostró un alto interés 

por la medicina, quizás influido por la profesión 

del padre. En 1895, tras acabar el bachiller, viajó 

por primera vez a Alemania, acompañando a su 

progenitor. Aprovechó el viaje para quedarse a 

estudiar en Wiesbaden, donde residió durante 

casi año y medio en la casa de Gerhard Sedam, 

director de la Orquesta de dicha ciudad, lo que 

le posibilitó un amplio conocimiento de la 

lengua germana.  

En marzo de 1897 vuelve a España, en junio 

realiza por libre el curso selectivo previo a la 

universidad, en la ciudad de Zaragoza, y 

posteriormente se desplaza  a Madrid, para 

estudiar la carrera de Medicina en el entonces 

llamado Colegio de San Carlos - de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Central -, 

iniciando la misma en el curso académico 1897-

1898. Allí tuvo como profesores y entre otros, a 

Juan Madinaveitia, Santiago Ramón y Cajal y 

Gómez Ocaña, con los que, posteriormente tuvo 

una relación profesional. Durante la carrera le 

concedieron el Premio Martínez Molina y el 

Premio Fourquet, ambos por designación de sus  
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compañeros, gracias a sus conocimientos de 

Anatomía en los dos primeros cursos de la 

carrera, respectivamente. Asimismo, conoció a 

Francisco Giner de los Ríos, fundador de la 

Institución Libre de Enseñanza, y a través de él y 

de Madinaveitia entablaría una estrecha 

relación con Luis Simarro, su principal maestro 

español en la histopatología del sistema 

nervioso. 

 

En otoño de 1899, insatisfecho con la enseñanza 

recibida hasta entonces, acude de nuevo a 

Alemania a cursar diversas asignaturas de 

medicina, junto con su hermano Juan Luis, que 

había finalizado el bachiller en esas fechas. 

Achúcarro estudia en la Universidad de Marburg 

algunas asignaturas, como patología, química y 

fisiología, pero su hermano enferma 

gravemente de tuberculosis y tienen que volver 

a España. Al año siguiente se presenta como 

alumno libre a los exámenes del tercer curso de 

carrera y muere Juan Luis. 

 

En octubre de 1904 obtiene la licenciatura de 

Medicina con sobresaliente, tras haber hecho, 

también por libre, los tres últimos cursos. 

Durante los años de estudiante había empezado 

a trabajar con los mencionados Simarro y 

Madinaveitia, al mismo tiempo que se decidía a 

estudiar neuropsiquiatría. Con Simarro  

 

desarrolló una relación de amistad, a la vez que 

fue su discípulo, pues al quedar viudo el 

profesor, en 1903, invitó a Achúcarro - y al 

poeta y Nobel Juan Ramón Jiménez - a vivir en 

su casa, contigua y comunicada con la de 

Madinaveitia, con el que había creado un 

laboratorio en el sótano y al que acudían a 

trabajar tanto Achúcarro, como Gonzalo R. 

Lafora y Miguel Gayarre, entre otros.  

 

Al acabar la carrera y tras un breve viaje a 

Mallorca, se marchó a París para completar sus 

estudios, formándose en Neurología con Pierre 

Marie, en el Hospital de Bicêtre, y acudiendo 

también a las sesiones clínicas de Babinski, en el 

Hospital de la Pitié. En 1905 estuvo en Fl         

                                                  

                                      

                                             

                                                 

Emil Kraepelin pero, sobre todo, con Alois 

Alzheimer, quién fue u                        

                                                 

                                             

relacionó con insignes investigadores de la 

época, tales como Ugo Cerletti (descubridor del 

electrochoque) o Fritz Lewy (que dio nombre a 

                                         

                                               

el que versaba sobre lesiones provocadas por la  
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Madrid en forma de tesis doctoral, con el título 

"Contribución al estudio de la anatomía 

patológica de la rabia”                 

sobresaliente (Fig.5).  

 

Mientras Achúcarro trabajaba con Alzheimer, un 

médico americano, el doctor Smith E 

 Jelliffe, acudió a Alemania, comisionado por el 

gobierno de los Estados Unidos, para buscar una 

persona que pudiera encargarse de dirigir el 

laboratorio de Anatomía Patológica del hospital 

psiquiátrico de Washington, conocido después 

como el St. Elizabeths Hospital (Fig. 6), que 

albergaba en aquella época unos 6.000 

pacientes.  El 9 de septiembre de 1908, 

Achúcarro embarcó rumbo a América, ya que el 

propio Alzheimer había aconsejado 

encarecidamente que fuera el elegido. Durante 

su etapa americana llegó a ser invitado a una 

recepción en la casa Blanca por el presidente 

Roosevelt, en 1909 (Fig.7). En esta época 

organizó el laboratorio de histopatología, 

instruyó en técnicas histológicas al personal del 

hospital, y colaboró en la revista del mismo. Al 

margen, describió el primer caso de enfermedad 

de Alzheimer en los Estados Unidos, que 

correspondía al sexto caso descrito en la 

literatura mundial.  

 

Aunque le ofrecen ser profesor de Histología en 

la universidad de Washington, empieza a pensar 

en volver a España. En septiembre de 1909, 

hace un breve viaje a Madrid, para presentarse 

a la oposición de la plaza de médico del Hospital 

Provincial, que gana, y posteriormente viaja a 

París, Londres y Liverpool, aprovechando la 

estancia en esta ciudad para conocer al gran 

fisiólogo Charles Sherrington - premio nobel de 

Medicina en 1932 - quien más tarde le ofreció 

una beca para trabajar sin llegar nuestro autor a 

aceptarla. Desde Liverpool vuelve a los Estados 

Unidos, pero está decidido a abandonar aquel 

país. Debido a ello, el hospital le pide que 

nombre un sustituto, y Achúcarro elige a su 

amigo Gonzalo Rodríguez Lafora para el puesto 

de director del laboratorio americano. Este, a 

pesar de no dominar el inglés, aceptó de 

inmediato la propuesta, permaneciendo allí 

también otros dos años. Parece que el motivo 

principal de la vuelta de nuestro protagonista 

fue que estaba enamorado de su prima Dolores 

(Lola), regresando ya a España en mayo de 

1910. 

 

El 25 de enero de 1911 se casó con Lola Artajo. 

Los padres de Nicolás no acudieron a la boda ya 

que se oponían a la misma, porque Lola era 

mayor que él, además de ser su prima carnal y 

sufrir de una artritis deformante que la  
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invalidaba progresivamente. No tuvieron 

descendencia ya que, al parecer, su única hija 

nació al año de casarse, pero falleció unos 

minutos después. No obstante, algunos autores 

señalan que fueron padres de un hijo, incluso 

alguno indica que se trataba del pianista Joaquín 

Achúcarro, que en realidad es su sobrino, como 

se ha señalado.  

 

El mismo año de su boda, culmina sus 

investigaciones sobre la coloración microscópica 

con el hallazgo de un método original, mediante 

el uso del tanino y el óxido de plata amoniacal, 

al parecer descubierto en un pequeño 

laboratorio que había organizado en su casa de 

Neguri (Fig. 8). El método se conoce desde 

entonces co      “Técnica de Achúcarro”        

presentado a la Sociedad Española de Biología el 

20 de octubre de 1911. Dicho método resultó 

ser el más apropiado del momento para teñir la 

neuroglia y en especial la reticulina. Achúcarro 

fue un pionero en el estudio de la estructura 

glial, ignorada entonces por la mayoría de los 

estudiosos del cerebro, pero dicha línea de 

trabajo se demostró acertada con el tiempo, 

pues su principal discípulo en esta área, Pío del 

Rio Hortega, describió posteriormente la 

microglía y la oligodendroglía. 

 

 

 

Achúcarro realizó varias contribuciones de 

auténtico relieve para la época, entre las que 

destacan los hallazgos relativos a las lesiones 

vasculares en la parálisis general progresiva. 

También aportó datos relevantes al estudio del 

alcoholismo y de                             

                                            

artículos científicos, en cuatro idiomas, en 

menos de una década.  

 

Tras su vuelta a España, se incorporó durante un 

tiempo al laboratorio de Cajal quien lo admitió - 

sin sueldo - como personal de su cátedra (Figs. 9 

y 10). En paralelo, ejerció la plaza de médico del 

Hospital Provincial de Madrid, llevando una sala 

de Neuropsiquiatría, y donde tuvo como 

alumnos destacados a W. López-Albo, JM. 

Sacristán y M. Prados Such, grandes psiquiatras 

con el paso del tiempo. 

 

Desde 1912, a propuesta de Cajal, dirige el 

laboratorio de Histopatología del Sistema 

Nervioso, fundado por la Junta de Ampliación de 

Estudios, para perfeccionar la formación de los 

médicos que habrían de salir al extranjero con 

becas de esta institución. Allí su principal 

discípulo y más tarde colaborador, fue Pío del 

Río Hortega, pero también estuvieron, entre 

otros, José Miguel Sacristán, Luís Calandre, 

Gonzalo Rodríguez Lafora y Miguel Gayarre.  
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Asimismo, en aquellos años ejerció como 

neuropsiquiatra privado, ya que tenía 

dificultades económicas, trabajando, entre otros 

               P           “    B        ”        

con el tiempo, recalaron casi todos los primeros 

discípulos psiquiatras de Cajal, y en la cual 

también desarrollaban una consulta gratuita 

para la población menos favorecida. El mismo 

C                                “         

                        ”                   

                             “                  

        ”                                 smas 

     “I                                   ”  

 

En 1912 fue invitado junto a Carl G. Jung y otros 

psiquiatras a dar una serie de cursos sobre 

enfermedades mentales en la Universidad de 

Fordham (Nueva York), siendo nombrado 

“D      honoris causa” por dicha Universidad, 

aunque muchos autores señalan que lo fue por 

la universidad de Yale, lo que creemos es un 

error (1). 

 

A partir de 1914 ejerció una labor asistencial, 

pero también filantrópica, desde la Secretaria 

    “P                     ”               ón 

con Rodriguez Lafora - con quien creó una 

escuela para niños con retraso mental, que duró 

hasta 1916 - y también el mismo año ganó la  

 

 

oposición a profesor auxiliar numerario de 

Histología, en la cátedra de Cajal, de la Facultad 

de Medicina de Madrid. 

 

Hacia 1915 Achúcarro empieza progresivamente 

a encontrarse enfermo, teniendo que 

abandonar parcialmente su actividad 

profesional. En un intento de recuperarse 

acude, hacia 1916 y junto a su mujer, a un 

                           “            P    ”  

dirigido por su amigo Alberto Giner. 

P                            “             

G         ”                      7      

síntomas cada vez más incapacitantes, se 

traslada a la casa familiar de Neguri.  

 

Al principio se creía que padecía una 

tuberculosis, pero la enfermedad va 

progresando con otros síntomas diferenciales. 

Al parecer, el mismo Achúcarro se 

autodiagnosticó la enfermedad de Hodgkin - 

                 “          ” - tras reconocer la 

descripción de su proceso, leyendo el texto de 

patología de Mohr-Sterling delante de su 

hermano Severino. Su amigo y discípulo, G. 

Rodriguez Lafora, señala que una inyección 

intravenosa de Neosalvarsán® (un compuesto a 

base de arsénico) le provocó más tarde una 

paraplejia y finalmente, el cuadro se acabó  
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complicando con la aparición de úlceras por 

decúbito, falleciendo el 23 de abril de 1918, a 

los 37 años de edad. 

  

Tras su muerte, Juan Ramón Jiménez le dedica 

         “La flauta y el ciprés”, que llevaría el 

             “Arcoíris in memoriam Nicolás 

Achúcarro”. También Cajal, Marañón, Unamuno, 

Lafora y Ortega y Gasset, entre otros, 

escribieron necrológicas en los principales 

periódicos de la época. Asimismo, la revista 

          “Journal of Nervous and Mental 

D      ”                         “   P      

        ”  le dedicaron un obituario y en 

septiembre de 1918, la Academia de Ciencias 

Médicas de Bilbao, realizó una sesión 

necrológica.  

 

Sin embargo, desde su fallecimiento y hasta los 

años 60 apenas se volvió a hablar de nuestro 

personaje. En 1955, el Dr. Patricio Montalva 

presentó su tesis doctoral, - dirigida por Laín 

Entralgo -, sobre Achúcarro y en 1966, casi en el 

50 centenario de su fallecimiento, el doctor 

Gonzalo Moya, gran admirador suyo, organizó 

un homenaje en forma de sesión            

                                          

Neurología e inauguró una escultura en el 

            2              “G    H              

B            G                 ”           –  

 

          “H              P       ”-, y en 1968 

recopiló textos de diversos autores en una 

monografía. Ese mismo año, la revista Gaceta 

Médica del Norte (de la Academia de Ciencias 

Médicas de Bilbao), publicó un número 

extraordinario sobre su figura y más tarde, en 

1977, el profesor Manuel Vitoria una extensa 

monografía sobre N. Achúcarro. 

 

En Bizkaia, llevan su nombre tanto el hospital 

psiquiátrico de Zamudio (Instituto 

Neuropsiquiátrico Nicolás de Achúcarro) 

(Fig.13), como uno de los centros 

internacionales de referencia sobre 

Neurociencias (Achúcarro Basque Center for 

Neuroscience) y una céntrica calle de la capital 

(Doctor Achúcarro). Asimismo, algunas 

sociedades españolas del ámbito de las 

Neurociencias otorgan periódicamente un 

premio dedicado a su persona. 

 
 
(1). Pueden verse, al respecto del doctorado 
“honoris causa”, los siguientes enlaces:  

 
http://www.achucarro.org/documents/10180/9
9382/1912-11-12_NYT_Article.pdf 
http://www.achucarro.org/documents/10180/9
9382/1912-09-
12_FordhamMonthly_Achucarro.pdf 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Graduados
_honorarios_de_la_Universidad_Yale 
 
 

http://www.achucarro.org/documents/10180/99382/1912-11-12_NYT_Article.pdf
http://www.achucarro.org/documents/10180/99382/1912-11-12_NYT_Article.pdf
http://www.achucarro.org/documents/10180/99382/1912-09-12_FordhamMonthly_Achucarro.pdf
http://www.achucarro.org/documents/10180/99382/1912-09-12_FordhamMonthly_Achucarro.pdf
http://www.achucarro.org/documents/10180/99382/1912-09-12_FordhamMonthly_Achucarro.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Graduados_honorarios_de_la_Universidad_Yale
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Graduados_honorarios_de_la_Universidad_Yale
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Achúcarro. Bilbao: La Gran Enciclopedia 
Vasca.1977.  
 
-Wikipedia. Nicolás Achúcarro. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolás_Achúcarro 

 

 

-Zarranz JJ. Nicolás Achúcarro Lund (1880-1918). 
Neurosciencies and History. 2014, 2,2: 74-78. 
Disponible en: 
http://nah.sen.es/vmfiles/abstract/NAHV2N220
1474_78ES.pdf 
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Fig.1.: Fotografía de N. Achúcarro.  
Obtenida de: http://www.achucarro.org/es/about-
nicolas-achucarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fig. 2: Fotografía de N. Achúcarro.  
Obtenida de: 
http://jralonso.es/2014/08/11/achucarro/ 
 
 

 
 
Fig. 3: Nicolás Achúcarro con sus padres, hermana y 
su hermano Severino. 
Obtenida de Juan Gondra Rezola. Disponible en: 
https://www.ehu.eus/documents/1970815/2421082
/Gondra+Rezola,%20J.+Biograf%C3%ADas+de+médic
os.+Bilbao 
  

http://www.achucarro.org/es/about-nicolas-achucarro
http://www.achucarro.org/es/about-nicolas-achucarro
http://jralonso.es/2014/08/11/achucarro/
https://www.ehu.eus/documents/1970815/2421082/Gondra+Rezola,%20J.+Biograf%C3%ADas+de+médicos.+Bilbao
https://www.ehu.eus/documents/1970815/2421082/Gondra+Rezola,%20J.+Biograf%C3%ADas+de+médicos.+Bilbao
https://www.ehu.eus/documents/1970815/2421082/Gondra+Rezola,%20J.+Biograf%C3%ADas+de+médicos.+Bilbao
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Fig. 4: Alzheimer (tercero por la derecha) y sus 
colaboradores, hacia 1910/1911. 
Achúcarro, con gafas, está junto a Alzheimer. 
Obtenida de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolás_Achúcarro 
 
 
 

 

Fig. 5: Tesis doctoral de Nicolás Achúcarro. Obtenida 
(puede descargarse) de: 
http://cisne.sim.ucm.es/articles/1954732.34674/1.P
DF 

 

 
 

 

 

 

 
 
Fig. 6: Vista parcial del hospital psiquiátrico de 
Washington, a principios del siglo XX, donde 
trabajaron primero Achúcarro y luego Rodríguez 
Lafora. Obtenido de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Center_bu
ilding_at_Saint_Elizabeths,_National_Photo_Compa
ny,_circa_1909-1932.jpg 
 
 
 

 
 
Fig. 7: Invitación del presidente Roosevelt a una 
recepción a la Casa Blanca, en 1909. Obtenida de: 
http://ciencianoficcion.blogspot.com.es/2016/07/ni
colas-achucarro-y-lund-apuntes-sobre.html 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolás_Achúcarro
http://cisne.sim.ucm.es/articles/1954732.34674/1.PDF
http://cisne.sim.ucm.es/articles/1954732.34674/1.PDF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Center_building_at_Saint_Elizabeths,_National_Photo_Company,_circa_1909-1932.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Center_building_at_Saint_Elizabeths,_National_Photo_Company,_circa_1909-1932.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Center_building_at_Saint_Elizabeths,_National_Photo_Company,_circa_1909-1932.jpg
http://ciencianoficcion.blogspot.com.es/2016/07/nicolas-achucarro-y-lund-apuntes-sobre.html
http://ciencianoficcion.blogspot.com.es/2016/07/nicolas-achucarro-y-lund-apuntes-sobre.html
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Fig. 8: Achúcarro en el laboratorio de su casa de 
Neguri. Hacia 1900/1904. 
Obtenida de: 
http://mah.sen.es/index.php/exposiciones-
actividades/descubre/item/74-nicolas-achucarro-
lund-1880-1918 
 
 
 

 
 
Fig. 9: Cajal y sus colaboradores en el laboratorio de 
Madrid. Achúcarro  
es el quinto por la izquierda, en el centro de la 
imagen. Hacia 1915. Obtenida de: 
https://www.researchgate.net/publication/2647440
27_Santiago_Ramon_y_Cajal_The_Cajal_Institute_a
nd_the_Spanish_Histological_School/figures?lo=1 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fig.10: Fotografía de Cajal (en el centro de la 
imagen) con sus colaboradores, hacia 1915. 
Achúcarro está justo detrás de D. Santiago. Obtenida 
de: 
http://elpais.com/elpais/2016/05/27/ciencia/14643
68392_307898.html 
 
 
 

 
 
Fig. 11: Obituario sobre N. Achúcarro, realizado por 
SE Jelliffe,  
en la revista Journal of Nervous and Mental Disease.  
Marzo de 1919. Obtenida de: 
http://mobile.journals.lww.com/jonmd/toc/1919/03
000 

 
 
 
 

http://mah.sen.es/index.php/exposiciones-actividades/descubre/item/74-nicolas-achucarro-lund-1880-1918
http://mah.sen.es/index.php/exposiciones-actividades/descubre/item/74-nicolas-achucarro-lund-1880-1918
http://mah.sen.es/index.php/exposiciones-actividades/descubre/item/74-nicolas-achucarro-lund-1880-1918
https://www.researchgate.net/publication/264744027_Santiago_Ramon_y_Cajal_The_Cajal_Institute_and_the_Spanish_Histological_School/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/264744027_Santiago_Ramon_y_Cajal_The_Cajal_Institute_and_the_Spanish_Histological_School/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/264744027_Santiago_Ramon_y_Cajal_The_Cajal_Institute_and_the_Spanish_Histological_School/figures?lo=1
http://elpais.com/elpais/2016/05/27/ciencia/1464368392_307898.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/27/ciencia/1464368392_307898.html
http://mobile.journals.lww.com/jonmd/toc/1919/03000
http://mobile.journals.lww.com/jonmd/toc/1919/03000
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Fig.12: Alto-relieve de Achúcarro, que se encontraba 
en el Departamento de Neurología del actual 
hospital de la Princesa, en Madrid. 1966. Obtenida 
de: 
http://nah.sen.es/vmfiles/abstract/NAHV2N220147
4_78ES.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fig. 13:                              “I          
N                 N                   ”       
              “H                        Z      ”  
Obtenida de: 
http://www.psiquifotos.com/2009/04/58-40-
aniversario-del-hospital-de.html 

http://nah.sen.es/vmfiles/abstract/NAHV2N2201474_78ES.pdf
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http://www.psiquifotos.com/2009/04/58-40-aniversario-del-hospital-de.html
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