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Aloysius Alois Alzheimer (Fig. 1) nació el 14 de 

junio de 1864 en el domicilio familiar, situado en 

el nº 273 de Würzburger Strasse (Fig. 2) de la 

localidad alemana de Marktbreit am Main, 

perteneciente al estado federado de Baviera, 

siendo su padre, Eduard Alzheimer (1830-1891), 

el notario real de la ciudad.  

Antes de nacer Alois, Eduard se había casado 

con Eva María Sabina Busch (1840-1862), siendo 

padres de un hijo llamado Karl Eduard (1862-

1924) (Fig. 1); pero la mujer murió por fiebres 

puerperales a las tres semanas del parto y 

posteriormente el padre se casó, el 1 de octubre 

de 1863, con Bárbara Theresia Busch (1840-

1882) (Fig. 1), hermana de su mujer. De este 

segundo matrimonio nació Alois, quién fue 

bautizado en la religión católica el 3 de julio del 

mismo año y más tarde nacieron Johana (1865-

1920) (Fig. 1), Eduard (1867-1948), Alexander 

(1870-1942), Elisabeth (1872-1968) y Alfred 

(1875-1949). La dicha familiar no duró mucho, 

pues cuando Alois tenía 18 años (1882) falleció 

su madre y poco después su padre se casó por 

tercera vez, en esta ocasión con Martha 

Katharina Geiger, con la que tendría la octava 

descendiente y hermanastra de Alois, su hija 

Eugenia (1884-1950).  

Nuestro protagonista realizó la enseñanza 

primaria entre 1870-1874 en su ciudad natal, y a 

los 10 años de edad fue enviado por su padre a 

Aschaffenburg para estudiar el bachillerato, 

aunque su familia se trasladó allí cuatro años 

después. Acabó el bachiller en 1883 y decidió 

estudiar Medicina, matriculándose en octubre 

del mismo año en la Real Universidad Friedrich-

Wilheim de Berlín, para estudiar el primer 

semestre de la licenciatura. En aquella época la 

carrera se dividía en ocho semestres 

académicos durante un total de cuatro años, 

con un examen tras acabar las preclínicas antes 

de realizar las clínicas y, como veremos después, 

parece que era posible realizar la tesis doctoral 

antes de finalizar la licenciatura, cosa que nos 

sorprende. 
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En abril de 1884 se traslada a la Facultad de 

Medicina de Würzburg, donde ya estudiaba su 

hermano mayor, Karl, con objeto de realizar el 

segundo semestre. En esta facultad perteneció, 

junto a su hermano, a una comunidad de 

estudiantes (Fig. 3) y realizó el examen 

preclínico antes mencionado; y una vez 

aprobado este, también cursó allí el quinto 

semestre, es decir, el primero de las asignaturas 

clínicas. Poco después vuelve a cambiar de 

facultad y se matricula en la Eberhard-Karl de 

Tubinga, en noviembre de 1886, para hacer allí 

el séptimo semestre pero, en el segundo 

semestre de 1887, retorna a Würburg donde 

finalmente acaba sus estudios. En síntesis, hizo 

la carrera en tres facultades distintas, Berlín, 

Tubinga y Würburg. En 1887 y en esta última 

ciudad, leyó la tesis doctoral, dirigida por R. von 

Kölliker y titulada “Sobre las glándulas 

ceruminosas del oído” (Fig. 4), en la cual incluyó 

láminas histológicas de su propia cosecha. Por 

último, el 12 de mayo de 1888 realizó el examen 

final de Medicina, obteniendo la calificación de 

sobresaliente, siendo expedido el título de 

habilitación el 4 de junio. 

Durante los meses siguientes a la obtención de 

su habilitación trabajó como médico particular 

de una mujer con problemas mentales y en 

diciembre del mismo año comenzó a trabajar en  

 

el Hospital Municipal para enfermos mentales y 

epilépticos de Frankfurt, dirigido entonces por E. 

Sioli  (Fig. 5). El centro contaba con una 

escasísima dotación de personal (prácticamente 

solo estaba Sioli, pues el director anterior y su 

principal ayudante se acababan de jubilar) para 

unos 250 pacientes. El centro había sido 

construido a la manera de un palacio bajo la 

batuta del anterior y primer director del mismo, 

H. Hoffmann  - neuropsiquiatra, pero también 

afamado escritor de cuentos infantiles -, siendo 

conocido por los lugareños como el “Palacio de 

los locos” (Fig. 6). En marzo de 1889 se 

incorporó al mismo Franz Nissl como jefe clínico, 

con quién Alzheimer acabó manteniendo una 

intensa amistad y relación profesional a lo largo 

de su vida. 

Pero en 1892 sucedió un hecho que iba a 

cambiar radicalmente la vida de Alzheimer. 

Wilhelm H. Erb (famoso neurólogo, catedrático 

entonces en Heidelberg), le solicitó acudir a 

Argelia para ayudarle a traer de vuelta a 

Alemania a un paciente llamado Otto 

Geisenheimer. Erb había acompañado a Otto 

durante el viaje, afecto de parálisis general 

progresiva (PGP), al igual que la hija de este, 

Marion, de cinco años de edad. Y Alzheimer 

acudió allí, ya que era un especialista en la 

materia (en 1904 acabó publicando, con su  
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memoria de habilitación docente, el mejor texto 

de la época sobre el diagnóstico diferencial 

histológico de la PGP, y tanto él como O. 

Binswanger contribuyeron de manera notable a 

diferenciar la demencia vascular de la demencia 

de la PGP), pero el paciente murió en el sur de 

Francia durante el regreso y Alois continuó el 

viaje con Cecilie Simonette Nathalie, la mujer de 

Otto, y con Marion. La relación de amistad se 

acabó transformando en el matrimonio civil de 

Alois y Cecilie, el 15 de abril de 1894 (Fig. 7), 

refrendado por el matrimonio católico el 14 de 

febrero del año siguiente, tras convertirse ella 

del judaísmo al cristianismo. Un mes después, el 

10 de marzo de 1895, nació su hija Gertrud 

(1895-1980), apadrinada por Franz Nissl.  

Este último se trasladó pocos meses después a 

Heidelberg, para hacerse cargo del laboratorio 

del hospital psiquiátrico que entonces dirigía 

Emil Kraepelin (ver ficha de Lmentala de 

junio/2015) y Alzheimer pasó a ocupar la 

jefatura clínica que su amigo había dejado 

vacante en el hospital de Frankfurt. Al año 

siguiente, 1896, nació su hijo Hans ( 1896-1981) 

y en 1900 lo hizo María (1900-1977) (Fig. 7). 

El 28 de febrero de 1901 fallece Cecilie, su 

mujer, y Alois se ve obligado a pedirle a su 

hermana Elisabeth que le ayude en la crianza de 

los hijos, convirtiéndola así en la sustituta  

 

materna en los traslados de viviendas y ciudades 

a los que en pocos años se verá abocada la 

familia. También en 1901 atendió a quien a la 

postre fuera su más famosa paciente, “Auguste 

D”, de quien nos ocuparemos después de 

manera extensa. 

Al año siguiente el gran líder de la Psiquiatría, E. 

Kraepelin, influido por Nissl (Fig. 8) que es 

catedrático extraordinario allí, le pide que se 

incorpore al equipo que dirige en Heidelberg. 

Alois acepta y llega a dicha ciudad en marzo de 

1902, trabajando estrechamente con su amigo 

Nissl pero permanece poco tiempo, ya que en 

1903 Kraepelin obtiene la cátedra de Munich - 

vacante tras fallecer A. Bumm - y se traslada a 

dirigir el Real Hospital Clínico Psiquiátrico 

Universitario (Fig. 9). Alois acompaña a 

Kraepelin para trabajar en el laboratorio de 

Histopatología (Fig. 10), llegando a la ciudad en 

octubre de dicho año. Sin embargo, en la 

plantilla no había ninguna plaza para Alzheimer 

y Kraepelin tiene que crearle una de “ayudante 

investigador”; y aunque la misma no estaba 

remunerada Alois gozaba de una buena posición 

económica desde su matrimonio con Cecilie.  

Alzheimer había comenzado a preparar en 

Heidelberg una memoria para su habilitación 

docente - tesis obligada entonces para acceder 

al profesorado universitario - y la presentó en  
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Munich, bajo la dirección de Kraepelin y la 

influencia de su amigo W.H. Erb (Fig. 11). 

Trataba sobre la PGP, patología en la que, como 

se ha señalado, desde años antes era un 

experto; y que tenía gran interés clínico, ya que 

en aquella época aproximadamente una tercera 

parte de los pacientes ingresados en los 

hospitales psiquiátricos padecía dicha 

enfermedad. Culminó su acceso al profesorado 

con una lección magistral sobre las “Demencias 

histéricas”, el 23 de julio de 1904, siendo 

nombrado profesor de la Facultad de Medicina 

de la Real Universidad Luwdig-Maximilian de 

Munich el 10 de agosto de 1904. Años más 

tarde, en 1909 (Fig. 12), le nombraron 

catedrático Extraordinario de la misma 

Universidad lo que, como veremos más tarde, 

posibilitó con el tiempo su traslado como 

catedrático Ordinario a Breslau.  

En Munich se encuentra con lo más granado de 

la Neuropsiquiatría alemana de la época, pues a 

Kraepelin y Nissl hay que sumar a R. Gaupp (Fig. 

8), quien fuera alumno de Wernicke,  maestro 

de Kretschmer y en 1906, catedrático en la 

Universidad de Tubinga. Esto motivó que, en 

aquellos años muchos profesionales extranjeros 

acudieran allí a formarse. Por ejemplo, en 1906 

lo hizo un insigne neuropsiquiatra bilbaíno, 

Nicolás Achúcarro (ver ficha de Lmentala de  

 

septiembre de 2017) (Fig. 13), quien permaneció 

allí unos dos años y medio. Además, en 

septiembre de 1908, Achúcarro acudió a 

América tras ser propuesto por Alzheimer para 

dirigir el servicio de Anatomía Patológica del 

hospital psiquiátrico de Washington, que 

albergaba en aquella época unos 6.000 

pacientes y donde trabajaban más de 30 

psiquiatras. Estando allí describió́ el que se 

considera el primer caso de enfermedad de 

Alzheimer en los Estados Unidos, que 

correspondería al sexto caso descrito en la 

literatura mundial.  

Poco después, hacia 1908, Gonzalo Rodriguez 

Lafora (ver ficha de Lmentala, de abril de 2016), 

discípulo predilecto de Achúcarro, también 

realizó una estancia en Munich con Kraepelin y 

Alzheimer; asimismo sustituyó más tarde a 

Achúcarro en el puesto de Washington, 

describiendo allí la “Epilepsia mioclónica familiar 

progresiva”, que pasaría a la Historia como 

“Enfermedad de Lafora” y que su autor publicó 

en 1911 junto a Glueck en una revista fundada 

por Alzheimer mismo y  M. Lewandowsky en 

1909: “Zeitschrift für die gesamte Neurologie 

und Psychiatrie”, dirigiendo Alzheimer la parte 

psiquiátrica y su colega la neurológica. 

Lafora también describió otros 2 casos de la 

enfermedad de Alzheimer, uno en 1911  
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- octavo caso descrito en la literatura mundial  - 

y otro en 1914, vigésimo caso de la literatura. 

Incluso algunos autores piensan que la tesis 

doctoral de R. Lafora, titulada “Sobre la 

enfermedad de Alzheimer o demencia senil 

prematura con síntomas focales”, leída en 

Madrid en 1914, fue la primera tesis doctoral 

española sobre dicha enfermedad. En todo caso, 

a este autor se le atribuyen también los dos 

primeros casos de la demencia de Alzheimer 

descritos en nuestro país. 

Otros profesionales que con el tiempo llegaron a 

ser grandes figuras de la Neuropsiquiatría 

también se formaron con Alzheimer. Entre otros 

destacan F. Bonfiglio, S. Fuller, C. von Ecónomo, 

HG. Creutzfeld, AM. Jacob, K. Kleist, SE. Jelliffe, 

G. Perusini, F. Lewy, U. Cerletti (los tres últimos 

pueden verse en la figura 13), etc. 

En 1906 R. Gaupp, hasta entonces jefe clínico 

del servicio de Munich, es nombrado 

catedrático en Tubinga (pasará a la Historia de la 

especialidad por su análisis de la paranoia a 

propósito del caso Wagner) y en octubre de 

dicho año Kraepelin designa a Alzheimer como 

sustituto de aquél; situación que Alois se ve 

obligado a aceptar aunque sin mucho 

entusiasmo debido a que, al margen de estar 

suficientemente satisfecho con el laboratorio y 

la docencia, esto suponía representar al  

 

“patrón” en la junta directiva del hospital 

cuando este se ausentase del mismo, cosa que 

debía hacer con relativa frecuencia, sobre todo 

para escribir sus famosos textos. Quizás por ello 

el maestro le promete que podrá dimitir del 

puesto en un periodo prudencial, el cual se 

acaba convirtiendo en 3 años, hasta que 

Alzheimer pierde la paciencia y a comienzos de 

1909 solicita su cese, el cual se lleva a cabo en 

marzo , siendo sustituido por E. Rudin.  

A finales de ese mismo año, el 30 de diciembre,  

Alois es nombrado catedrático Extraordinario, 

en reconocimiento a su labor como profesor. 

Esto le coloca en disponibilidad de acceder a 

una cátedra independiente, situación que se 

producirá en julio de 1912, tras ser elegido por 

un comité de selección para ocupar la cátedra 

de Psiquiatría y Neurología y la dirección del 

hospital Clínico Psiquiátrico de la Universidad de 

Breslau (Fig. 14 ), vacante tras el traslado de K. 

Bonhoeffer a la de Berlín. Cabe destacar que los 

colegas que formaban parte de la terna que 

estudió el comité de selección eran E. Bleuler, 

catedrático de Zúrich y autor del término 

“Esquizofrenia”; O. Bumke, catedrático en el 

hospital de Friburgo y P. Schröder, catedrático y 

jefe clínico en Breslau. Pero el elegido fue 

Alzheimer. 
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En agosto de 1912, se traslada a Breslau, 

acompañado de casi toda la familia (salvo su 

hijo Hans, que estaba estudiando en otra 

ciudad). Lamentablemente, parece que ya 

entonces habían comenzado los síntomas 

(nefritis, artritis, infecciones…) de la 

enfermedad que pocos años después le llevaría 

a la muerte, ya que tras el viaje en tren desde 

Munich se le diagnosticó una cardiopatía de la 

que no se recuperaría.  

A pesar de todo, su espíritu luchador le lleva a 

reorganizar un servicio que ya contaba con 

excelentes colaboradores. Entre ellos destaca, 

O. Förster, neuropsiquiatra y neurocirujano de 

fama mundial, que años después fue llamado a 

Rusia como médico personal del dirigente V.I. 

Lenin, afecto de una hemiplejia. Otros son L. 

Mann, especializado en trastornos neuróticos y 

G. Stertz, que más tarde será jefe clínico, 

catedrático y yerno de Alois, tras casarse con su 

hija Gertrud en mayo de 1915, poco antes de 

fallecer nuestro protagonista. 

En marzo de 1913 Alois ingresa en un balneario 

en Wiesbaden, donde se somete a baños 

termales, electroterapia, etc., y es visitado por 

F. Nissl, en lo que a la postre será el último 

encuentro de ambos amigos. De regreso a 

Breslau continua con sus publicaciones y 

participa en reuniones científicas, siendo  

 

homenajeado en la reunión de la Asociación de 

Neurólogos Alemanes, celebrada a finales de 

septiembre en la ciudad donde reside. Kraepelin 

también acude a la misma y le encuentra 

físicamente muy deteriorado, siendo este el 

último encuentro entre ellos.  

En 1914 estalla la 1ª Guerra Mundial, en la que 

acuden al frente tanto su hijo Hans como su 

futuro yerno G. Stertz, y en 1915 se publica el 

que probablemente es su último trabajo (hay 

otro del mismo año sobre alcoholismo), titulado 

“La guerra y los nervios”, donde describe el 

impacto que tiene la contienda entre los 

ciudadanos civiles y militares, así como el 

desarrollo de enfermedades mentales 

relacionadas con el conflicto bélico.  

Finalmente, el 19 de diciembre de 1915 fallece 

en su domicilio, rodeado de sus familiares tras 

padecer una agónica insuficiencia renal y sin 

haber cumplido los 52 años de edad. La víspera 

de Nochebuena fue enterrado, junto a su mujer, 

en el cementerio principal de Frankfurt (Fig. 15). 

Tras su muerte se suceden innumerables 

necrológicas en las principales revistas 

especializadas y obituarios en las reuniones 

profesionales.   

Alois era corpulento y ligeramente obeso, con 

un amplio bigote y una cicatriz sobre la mejilla 

izquierda, resultante de un accidente durante  
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una competición de esgrima en su juventud y 

motivo por el cual, según algunos biógrafos, 

prefería que le fotografiasen por su lado 

derecho. Parece que fue una persona creativa, 

optimista, cariñosa, divertida y con un humor 

expansivo, en contraste con el carácter 

obsesivo-compulsivo de su gran amigo Nissl. 

Según algunos autores, como científico era 

extraordinariamente reflexivo y crítico, primero 

consigo mismo y después con quienes le 

rodeaban, buscando la precisión y objetividad 

en sus trabajos y dando máxima importancia a 

valores como la honradez, la constancia y la 

minuciosidad, escrutando hasta los mínimos 

detalles de las preparaciones histológicas. 

Entre las zonas menos amables de su biografía 

se señala que fue miembro de la 

Sociedad Alemana de Higiene Racial (Deutschen 

Gesellschaft für Rassen-Hygiene), fundada por E. 

Rüdin, su compañero y sustituto como jefe 

clínico en Munich, más tarde catedrático de 

Psiquiatría en la misma ciudad y asesor de 

Política Demográfica y Racial del Ministerio del 

Interior del Reich. 

Murió relativamente joven y desde el 

fallecimiento de su mujer se dedicó a trabajar 

con ahínco, muchas veces hasta bien entrada la 

noche, quizás para mitigar su soledad. 

 

Su mas famoso trabajo: El caso de Auguste D. 

Auguste Deter, que ha pasado a la Historia como 

“Auguste D” (Fig. 16), nacida en 1850 en Kassel 

(Alemania), ingresó el 25 de noviembre de 1901 

en el hospital de Frankfurt donde entonces 

trabajaba Alzheimer, remitida por su médico de 

cabecera unos días antes, con síntomas de 

“…pérdida de memoria, manía persecutoria, 

insomnio, agitación…” que hacía necesario el 

ingreso. Al decir de su marido, funcionario de la 

Administración de Ferrocarriles, las alteraciones 

de conducta y los síntomas de deterioro mental 

se venían presentando desde el mes de marzo 

anterior. Hasta entonces, todo parecía haber 

sido normal. El marido recordaba 

perfectamente la fecha del primer día de 

alarma, en que un comentario de la paciente le 

llamo la atención cuando ella le reprochó que 

hubiera salido a pasear con una vecina, 

desarrollando después una gran desconfianza 

hacia ambos. 

La noche de su ingreso la paciente no pudo 

conciliar bien el sueño y al día siguiente, el 26 de 

noviembre  de 1901, Alzheimer la entrevistó por 

primera vez. Este es el comienzo de dicha 

entrevista, según el libro del matrimonio 

Maurer, del que hablaremos posteriormente. 

-¿Como se llama?  
-Auguste 
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-¿Apellido?  
-Auguste 
-¿Como se llama su marido? 
-Creo que Auguste  
-¿Su marido?  
-Ah, bueno, mi marido… 
-¿Está casada? 
-En Auguste… 
- ¿Sra. D.? 
-Si, en Auguste D. 
-¿Cuanto tiempo lleva aquí? 
-Tres semanas. 

Alzheimer le recetó sesiones de baños calientes, 

así como hidrato de cloral y paraldehído para 

mitigar la agitación y el insomnio. Tampoco 

había muchos más psicofármacos eficaces a 

finales del siglo XX.  

Como se ha señalado, en marzo de 1902, Alois 

emigró a Heidelberg para integrarse en el 

equipo de Kraepelin. Es el momento de 

separarse de Sioli, pero también de Auguste D., 

por lo que le pide a su director que le mantenga 

informado sobre la paciente, cosa que este hizo 

periódicamente hasta que, el 9 de abril de 1906, 

le comunican desde Frankfurt que la paciente ha 

fallecido el día anterior, tras una nefasta 

evolución al menos desde 1904. Alzheimer le 

pide a Sioli que además de la historia clínica le 

envíe el cerebro de Auguste, para poder 

analizarlo.  

La causa última de la muerte fue una 

“septicemia por decúbito” y según García-Albea 

(1998) el estudio neuropatológico mostró que  

 

casi una tercera parte de las neuronas de la 

corteza cerebral habían desaparecido. Al 

margen, el estudio histológico, realizado 

fundamentalmente por Perusini y Bonfiglio, 

principales discípulos de Alzheimer, mostró, 

según Ruiz Ezquerro (2007), lo siguiente: “…una 

atrofia de la corteza con citolisis generalizada, 

una patología extraña de las neurofibrillas, 

fuertes excrecencias de la neuroglia fibrosa y 

numerosas células gliales con forma de varilla, 

además de sedimentos metabólicos en forma de 

placas en toda la corteza cerebral, con signos 

leves de neovascularización. Las alteraciones 

descritas de las neurofibrillas son mucho más 

pronunciadas que las encontradas en pacientes 

de edad mucho más avanzadas…” 

Alois comunicó su primer trabajo sobre el tema 

en noviembre de 1906, en una reunión de 

psiquiatras de Tubinga (Alemania), titulándolo 

“Sobre un proceso patológico peculiar grave del 

córtex cerebral”. Las actas se publicaron al año 

siguiente (Fig. 17), con una pequeña 

modificación del título de la ponencia, la cual no 

suscitó ningún debate, para sorpresa y 

decepción de su protagonista. 

Varios autores piensan que, aunque todo 

parecía apuntar a que se trataba de una nueva 

enfermedad (la demencia presenil, frente a la ya 

conocida demencia senil), Alois era consciente  
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de que sus datos no eran suficientes aún para 

delimitarla como tal, de manera que encargó a 

G. Perusini y a otros discípulos como Bonfiglio 

que buscasen nuevos casos, los cuales fueron 

publicados entre 1908 y 1909. De hecho, parece 

que Alzheimer creía que la degeneración 

ateromatosa era la causa de las demencias 

seniles, al provocar una disminución de las 

células cerebrales (atrofia cerebral 

arterioesclerótica), pero esto era propio de la 

vejez y no encajaba a la edad de esta paciente, 

por lo que, al principio, pensó que el caso de 

Auguste era simplemente una forma atípica de 

psicosis senil, opinión que parece que también 

compartía Perusini. Entre 1904-1918 Alzheimer 

y Nissl, editaron una colección de seis tomos 

llamada “Histologische und Histopathologische 

Arbeiten über die Grosshirnrinde” (Fig. 18), 

dedicada a los hallazgos neuropatológicos de los 

diferentes procesos mentales, en busca de la 

causa orgánica última de los mismos. En uno de 

los tomos (creemos que muy probablemente en 

el tercer tomo, publicado en 1909, aunque 

algunos biógrafos lo sitúan en el cuarto 

volumen, de 1911), se dedicó un capítulo 

especial a las contribuciones de su discípulo 

Perusini a los casos de demencia, sobre todo a 

las diferencias entre la presentación presenil y 

senil de la enfermedad. De hecho, algunos  

 

autores denominan a la enfermedad de 

Alzheimer como la “enfermedad de Alzheimer-

Perusini”. Curiosamente, la muerte de ambos 

sucedió con pocos días de diferencia, ya que G. 

Perusini falleció una semana antes, el 8 de 

diciembre de 1915, con tan solo 36 años, tras 

ser herido durante la 1ª Guerra Mundial.  

Alzheimer era extremadamente generoso con 

sus subordinados y, en este sentido también 

permitió que su discípulo S. Fuller (Fig. 19) 

describiese los “ovillos neurofibrilares”, en la 

Reunión de la Asociación Médico-Psicológica 

Americana celebrada en Boston en junio de 

1906, unos meses antes de que el propio 

Alzheimer presentase el caso de Auguste D. en 

el Congreso en Tubinga (Pérez Trullen, 2007), si 

bien parece que realmente el mérito del 

descubrimiento de dichas alteraciones pudo 

haber sido más labor de Fuller que de 

Alzheimer. 

Fue Kraepelin, sin embargo,  quien elevó el 

nombre de Alzheimer a la Historia de la 

Medicina, al publicar en la 8ª edición (1910) de 

su famoso texto la primera referencia oficial a la 

enfermedad de Alzheimer en un libro científico 

(Fig. 20); aunque varios autores piensan que 

Kraepelin describió la enfermedad - como una 

nueva entidad diferente de la demencia senil -, 

con la intención de adelantarse al grupo de  

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net 85. zk. 2020ko apirila / Nº 85. Abril de 2020                                                                                          10 

 

Praga, liderado por Oskar Fischer, que habían 

sugerido que las lesiones cerebrales 

diseminadas eran el sustrato anatómico de una 

forma de demencia llamada “Presbiofrenia” 

(término con el que, en origen, se venía a definir 

una forma de parafrenia senil). Otros, sin 

embargo, consideran que lo que realmente 

pretendía Kraepelin era enfatizar el carácter 

“orgánico” de las enfermedades mentales, ya 

que en aquella época las tesis de S. Freud 

remarcaban la hipótesis “funcional” de las 

mismas y suponían una amenaza para 

desbancar a la escuela de Munich del liderazgo 

de la Neuropsiquiatría.  

Berrios (1990), gran historiador de la 

Neuropsiquiatría, afirma que en términos 

puramente científicos había pocas razones para 

considerar a esta forma "peculiar" de demencia 

como una enfermedad diferente. Según él, lo 

curioso es que cuando Kraepelin bautizó la 

enfermedad - es probable que hubiera 

terminado de escribir esa sección de su 

“Manual” en 1909 - se habían publicado solo 

cinco casos similares, pero sobre todo resalta 

que el primer caso de Perusini (quien informó 

de cuatro pacientes en su trabajo de 1909) era 

en realidad el primer caso de Alzheimer, en el 

que se habían cambaido algunas características 

(por ejemplo, los resultados postmortem ya no  

 

mostraron alteraciones arterioscleróticas); y el 

cuarto caso de Perusini fue el mismo que había 

publicado Bonfiglio en 1908. Berrios se pregunta 

por qué el equipo de Alzheimer necesitaba 

volver a publicar varios casos previamente 

reportados y se responde con la idea de que, 

muy probablemente, hubo una gran presión en 

el laboratorio para acumular evidencia científica 

a favor de la nueva "enfermedad". Al parecer, 

gran parte de la comunidad científica se 

cuestionaba si las demencias de inicio temprano 

- incluso aunque mostrasen características 

clínicas severas -,  justificaban la creación de una 

nueva entidad, concluyendo Berrios que la 

enfermedad de Alzheimer es un buen ejemplo 

de la visión creacionista en la nosología. 

Sea como fuere, la anotación que Kraepelin hizo 

en su libro (según F. Herrera, 2014) es la 

siguiente: 

“…Alzheimer ha descrito un grupo especial de 

casos con graves alteraciones celulares. Se trata 

del lento desarrollo de un debilitamiento 

intelectual gravísimo con manifestaciones claras 

de una enfermedad orgánica del cerebro. Los 

enfermos en el transcurso de algunos años, 

pierden poco a poco intelectualmente, se les 

empobrece la memoria y los pensamientos 

aparecen confusos, no se orientan bien, no 

reconocen las personas y tiran a la calle sus  

http://www.lmentala.net/
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propias cosas. Más tarde se desarrolla una 

cierta agitación, los enfermos hablan mucho, 

hacen soliloquios, cantan, ríen, son impulsivos, 

almacenan y recogen cosas, lo rompen todo, y 

se hacen sucios. Se observan frecuentemente 

manifestaciones de perturbaciones simbólicas y 

apráxicas…En la esfera del lenguaje se observan 

perturbaciones marcadísimas. Repiten palabras 

o sílabas durante horas con gran monotonía y 

de una manera a ratos incomprensibles. …Este 

fenómeno es bastante característico y 

constante. Tampoco suelen comprender lo que 

se les dice. Poco a poco va aumentándose este 

deterioro intelectual. Ya no conocen a los 

individuos de su familia, ni saben comer, se 

meten en la boca todo lo que cogen incluso a 

veces sus propios excrementos; tienen accesos 

de ansiedad o agitación. Más tarde se presentan 

contracturas, andan a pequeños pasos y por fin 

después de un periodo variable de algunos años, 

mueren de alguna afección intercurrente…” 

Como colofón a la historia, debe señalarse que, 

en 1995 el neurólogo, psiquiatra y 

psicoterapeuta Konrad Maurer, descubrió, junto 

a sus colaboradores, la historia clínica original 

de “Auguste D”. (Fig. 21), archivada 

erróneamente entre  la documentación 

correspondiente a 1920 en los sótanos del 

Hospital Clínico de Psiquiatría y Psicoterapia de  

 

la Universidad de Frankfurt, donde era entonces 

director y catedrático de Psiquiatría. Ulrike, su 

mujer, había dirigido desde ese mismo año la 

rehabilitación de la casa natal de Alzheimer, 

adquirida por la empresa farmacéutica Eli Lilly 

para convertirla en un memorial (Fig. 2).  

El caso es que su hallazgo motivó la publicación 

de un libro, firmado por ambos y titulado en 

castellano  “Alzheimer: la vida de un médico y la 

historia de la enfermedad” (Fig. 22), sobre 

Auguste D y, a la par, sobre la vida de Alois. Que 

nosotros sepamos, es el texto más relevante 

traducido al castellano sobre la vida de nuestro 

protagonista, siendo coordinado por Juan José 

Ruiz Ezquerro, neurólogo y autor por su parte de 

un extenso trabajo biográfico sobre Alzheimer. 

La primera edición se publicó en Alemania en 

1998 y en España lo hizo en 2006. La obra 

también reconstruye, en más de trescientas 

páginas, la historia de la enfermedad desde sus 

inicios, su periodo de consolidación y las 

primeras descripciones anatomoclínicas de los 

casos, contemplando también el posterior 

desarrollo histórico de la enfermedad. 

Creemos que también resulta muy interesante 

señalar que, después de una costosa búsqueda, 

el neuropatólogo M. Graeber, del Instituto Max 

Planck de Neurobiología de Munich, logró hallar, 

entre 1992 y 1997 y en un subterráneo de la  

http://www.lmentala.net/
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Universidad, numerosas preparaciones 

histológicas cerebrales de los casos de 

Alzheimer, incluyendo el de Auguste D., lo que 

permitió volver a analizar con técnicas 

histológicas actuales parte del cerebro de la 

paciente, a resultas de lo cual establecieron la  

 

teoría de que padeciese una forma autosómica 

dominante del trastorno (Graeber, 1999; 

Graeber y Mehraein. 1999; Müller y cols., 2013). 

Asimismo, la publicación original de Alzheimer 

sobre Auguste D, realizada en 1907 en aleman, 

fue traducida al inglés por Stelzmann y cols. en 

1995. 
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Fig. 1: Alois Alzheimer a los 2 años de edad, a la derecha de la fotografía, 
junto a su madre Theresia y sus hermanos Karl y Johanna. Obtenida de Lilly. Disponible en: 

https://www.marktbreit.de/fileadmin/marktbreit.de/images/Dateien/AlzheimerProspektklein.pdf 
 

 
 

Fig. 2: Casa natal de A. Alzheimer, perteneciente actualmente a la empresa farmacéutica Lilly. Obtenida de 
LillyPadUS. Disponible en: https://pt.slideshare.net/LillyPadUS/history-inspires-alzheimers-discovery-41518757 
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Fig. 3: Foto de A. Alzheimer en su época de estudiante en Würzburg, hacia 1884. 
Obtenida de: The New York Academy of Medicine, a través del libro 

de Maurer H y Maurer U, en su edición anglosajona de 2003. Disponible en: 
https://nyamcenterforhistory.org/tag/anatomical-doctrine/ 

 
 

 
 

Fig. 4: Tesis doctoral de Alzheimer, leída en 1887 y publicada al año siguiente. 
Obtenida de: M.B. Graeber  Disponible en: http://ibro.org/wp-content/uploads/2018/07/Alzheimer-Alois-

2003.pdf 
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Fig. 5: E. Sioli, director del Hospital Municipal de enfermos mentales y epilépticos 
de Frankfurt. Obtenida de: Mª A Ceballos Hernansanz. 2009. Disponible en: 

http://www.hidromed.org/hm/index.php/revista-cientifica/volumen24n1-2009 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6: Dibujo del Hospital Municipal de enfermos mentales y epilépticos de Frankfurt, 
hacia 1863-1864, el primer hospital donde comenzó a trabajar Alzheimer, en 1888. Obtenida de Wikipedia. 

Disponible en: https://de.wikipedia.org/wiki/Anstalt_für_Irre_und_Epileptische 
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Fig. 7: Fotografía de A. Alzheimer con su mujer Cecilie y sus 3 hijos. Obtenida de Lilly. 
Disponible en: https://www.marktbreit.de/fileadmin/marktbreit.de/images/Dateien/AlzheimerProspektklein.pdf 

 
 

 
 

Fig. 8: Fotografía de Alzheimer con E. Kraepelin, Gaupp y Nissl (hacia 1908), 
grandes maestros de la  Neuropsiquiatria alemanes. Obtenida de: The New York Academy of Medicine, a través 

de la edición anglosajona de las Memorias de E. Krapelin de 1987). 
Disponible en: https://nyamcenterforhistory.org/tag/anatomical-doctrine/ 
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Fig. 9: Real Hospital Clínico Psiquiátrico Universitario de Munich, hacia 1900. 
Dirigido por Kraepelin desde 1903, año en que también llega Alzheimer. 

Obtenido de B. Lucci. Disponible en: https://www.morecomunicazione.it/wp-content/uploads/2020/01/Bruno-
Lucci.pdf 

 
 

 
 

Fig. 10: Laboratorio de Alzheimer en Munich en 1904. Obtenida de: 
Hippius y Neundörfer, a través del Departamento de Psiquiatría de la 

Universidad de Munich (2003). Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181715/ 
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Fig. 11: Memoria para la habilitación docente en Psiquiatría, presentada en 1904. 
Obtenida de Graeber. Disponible en: http://ibro.org/wp-content/uploads/2018/07/Alzheimer-Alois-2003.pdf 

 

 
 

Fig. 12: A. Alzheimer hacia 1909. Obtenida de: Hippius y 
Neundörfer, a través del Departamento de Psiquiatría de 

la Universidad de Munich (2003). Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181715/ 
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Fig. 13: Nicolás Achúcarro, segundo por la derecha en la fila trasera, con traje negro, entre A. Alzheimer a su 
derecha y F. Lewy a su izquierda. U. Cerletti es el segundo por la izquierda de la primera fila y G. Perusini el 

primero sentado por la derecha. Hacia 1908. Obtenida de B. Estornés. Disponible en: http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/es/foto/mu-27948/ 

 
 
 

 
 

Fig. 14: Clínica Psiquiátrica y Neurológica de la Universidad de Breslau, 
de la que Alzheimer fue nombrado Director en 1912. Obtenida de Lilly. Disponible en: 

https://www.marktbreit.de/fileadmin/marktbreit.de/images/Dateien/AlzheimerProspektklein.pdf 
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Fig. 15: Esquela y tumba de Alzheimer, enterrado junto a su mujer en el cementerio principal de Frankfurt. 
Obtenido de Lilly. Disponible en: 

https://www.marktbreit.de/fileadmin/marktbreit.de/images/Dateien/AlzheimerProspektklein.pdf 
 

 
 

Fig. 16: Foto de Auguste D., realizada probablemente hacia 1902. 
Es el primer caso de Demencia de Alzheimer descrito en la Historia. 

Obtenida de Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Alois_Alzheimer 
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Fig. 17: Actas del congreso de Tubinga (3-11-1906), publicadas en 1907, donde se recoge la ponencia de 

Alzheimer sobre el caso de Auguste D. Obtenida de Wikimedia Commons. Disponible en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Über_eine_eigenartige_Erkrankung_der_Hirnrinde%22_(Alois_Alzh

eimer,_1906).jpg 
 
 
 

 
 

Fig. 18: Revista sobre la Neuropatología de las enfermedades mentales, coeditada por Nissl y Alzheimer. Obtenida 
de Graeber. Disponible en: http://ibro.org/wp-content/uploads/2018/07/Alzheimer-Alois-2003.pdf 
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Fig. 19: Fotografía de SC Fuller, discípulo de Alzheimer. Obtenida de Wikipedia. 
Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Carter_Fuller 

 
 
 

 
 

Fig. 20: Portada y vista parcial del índice de la 8ª edición (1910) del libro de E. Kraepelin, 
primera referencia oficial a la enfermedad de Alzheimer en un texto de 

Neuropsiquiatría.  Obtenido de: J.M. Pérez-Trullén. 2013. Disponible en: http://nah.sen.es/es/99-
revistas/vol1/numero-3/155-breve-biografi-a-de-alois-alzheimer 
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Fig. 21: Cuaderno de la historia clínica de Auguste D. Existe en facsímil. Obtenida de Lilly. Disponible en: 

https://www.marktbreit.de/fileadmin/marktbreit.de/images/Dateien/AlzheimerProspektklein.pdf 

 

 
 

Fig. 22: Edición castellana del Libro “Alzheimer: la vida de un médico y la historia de la enfermedad”, de K. Maurer 
y  Ulrike Maurer. Se considera la obra más extensa en castellano sobre la vida de A. Alzheimer. Madrid: Díaz de 

Santos. 2006. 
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