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A,BHans Contreras-Pulache

Esbozo de Alois Alzheimer
Outline of Alois Alzheimer

lois Alzheimer nació el 14 de junio de 1864 en Marktbreit, AAlemania, y vivió ahí hasta terminar su educación primaria 
en la escuela católica en compañía de sus hermanos. A los 10 

años, es enviado por su padre a Aschaffenburg para ingresar al 
bachillerato en el Instituto Real Humanístico. En 1883, Alois pasa el 
examen global del bachillerato humanístico con buenas 
calificaciones: sobresaliente en lengua y religión, notable en 
historia, latín, matemática y física; y aprobado en francés y griego. 
Una vez terminado el bachillerato, Alois decide estudiar medicina, 
profesión por demás ausente en su “linaje familiar”. Sus antepasados 
fueron: clérigos, maestros, funcionarios públicos, entre otros, 
ningún médico.

Se matricula el primer semestre en la Universidad Friedrich-
Wilhelm de Berlín. Berlín era, en ese entonces, la meca de la 
medicina: en sus facultades se podía asistir a clases de personas que 
ahora pueblan las páginas heroicas de la historia de la medicina: 
Wirchow, Koch, Waldeyer, Westphal, entre otros. Particularmente, 
Alois mostró un interés por las clases de anatomía de Waldeyer y 
Westpahl.

El segundo semestre se traslada a la Facultad de Medicina de 
Würzburg, donde se apasiona con las clases de Von Kölliker, 
profesor de microscopía. El séptimo semestre lo cursa en Tubinga y 
el octavo vuelve a Würzburg, donde finalmente concluye la carrera a 
los 23 años de edad. En 1887 Alzheimer escribió su tesis de 
titulación: “Sobre las glándulas ceruminosas del oído”: “trabajo de 
17 páginas con láminas histológicas realizadas por el propio 
Alzheimer en las que ya se anuncia su precisión metodológica y su 

1extraordinaria capacidad para el dibujo”.

El 12 de mayo de 1888 Alois aprueba en condición de sobresaliente 
el examen ante el tribunal médico de Würzburg con lo cual recibe su 
habilitación para ejercer la medicina en el imperio alemán. Durante 
los meses siguientes a la obtención de su habilitación Alzheimer 
empieza a trabajar como médico particular de una mujer con 
problemas mentales. El 19 de diciembre de 1888, inicia trabajos en la 
Institución para Enfermos Mentales y Epilépticos de Frankfurt. El 
director de dicha institución es el Dr. Emil Sioli quien lleva, para el 
momento en que ingresa Alois, un poco menos de dos meses en el 
cargo. El 18 de marzo de 1889 se incorpora como jefe clínico el Dr. 
Franz Nissl (a quien luego se le reconocería por su aporte en las 
tinciones de tejidos, la llamada: coloración de Nissl, el uso de azul de 

metileno para poder diferenciar estructuras neuronales). 

Alois contrajo matrimonio con Cecilie Wallerstein, nacida en 1860. 
Viuda joven de un comerciante de diamantes (fallecido por una 
afección terminal de sífilis). Se casaron en 1894. Alzheimer tenía 30 
años. Nissl fue testigo en su boda.

Cecilie y Alois vivieron desahogadamente en Frankfurt. Tuvieron 
tres hijos. En 1895 nació Gertrud, en 1896 nació Hans y en 1900 
nació Marie. Su casa era administrada por 8 empleados y 
continuamente Cecilie viajaba en coche a la ciudad a adquirir obras 
de arte que engalanaran su hogar. Ciertamente, Cecilie introdujo en 
la vida de Alois cierto toque de elegancia que le permitía la 
tranquilidad y el goce necesario para llevar una vida sosegada. A los 
35 años, en 1899, “Alois luce una corpulencia propia de aquellos que 

2saben disfrutar la vida”.

En febrero de 1901, muere prematuramente Cecilie. Alzheimer tiene 
36 años y 3 hijos pequeños. Ese mismo año, Alois Alzheimer sostuvo 
conversaciones con la paciente Auguste D (de la cual saldría la 
primera descripción histórica de la “Enfermedad de Alzheimer”). 

21901, es, con toda probabilidad, “el año más triste de su vida”.

Auguste D

En 1901. Auguste D, mujer de 52 años, es internada en una clínica 
psiquiátrica en Frankfurt. Su marido, quien la lleva al internamiento, 
alega que no puede seguir haciéndose cargo de ella. Confundida e 
inquieta. La persigue una idea paranoide: la de su marido 
manteniendo relaciones con una vecina. A veces, hasta desconoce a 
su marido. El cuadro clínico se caracteriza por: problemas para 
recordar cosas, errores al cocinar, paseos constantes e inmotivados 
por la casa, despreocupación paulatina y general. Por las noches, 
grita durante horas, y camina arrastrando las sábanas. Asegura que 
un hombre va a su casa con frecuencia (es posible que sea su marido) 

3y tiene intenciones de “hacerle algo”.
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FIGURA 1. Auguste D, fotografía de 1902.

        Fuente: Ruiz-Ezquerro, 2007.

Al día siguiente de su hospitalización (el calendario indicaba el 26 de 
noviembre de 1901), Alois Alzheimer sostiene una entrevista clínica 
con Auguste D. El registro médico (traducción propia del inglés) es 

4el que sigue:

Con una expresión de desamparo está sentada en su cama. ¿Cuál 
es su nombre? Auguste. ¿Su apellido? Auguste. ¿Cómo se llama 
su esposo? Auguste, creo. ¿Su esposo? Ah, mi esposo. Parece 
como si no entendiera mi pregunta. ¿Está usted casada? Con 
Auguste. ¿Señora D? Sí, sí, Auguste D. ¿Cuánto tiempo lleva en 
la clínica? Hace el esfuerzo de recordar. Tres semanas. Le 
enseño un lápiz, ¿qué es esto? Un lápiz. Un monedero, una llave, 
un diario y un cigarro son bien identificados. A la hora del 
almuerzo, come coliflor con carne de cerdo. Cuando se le 
preguntó qué está comiendo, responde: Espinacas. Mientras 
masca la carne, le pregunto qué está haciendo y me dice: 
Patatas. Y luego: Rabanito. Cuando se le muestra objetos, ella 
no puede recordarlos apenas trascurridos unos breves 
momentos. En el intermedio siempre habla de unos zarcillos. 
Cuando se le pide que escriba, ella sostiene el libro de un modo 
que hace pensar que no puede ver con el campo visual derecho. 
Se le pide que escriba: La señora Auguste D; intenta hacerlo pero 
olvida qué debe poner luego de “La señora”. Es necesario repetir 
cada palabra. En la noche, su discurso espontaneo es pleno en 
paráfrasis descarriladas y repeticiones.

Algunos extractos del 29 de noviembre del 1901:

¿En qué año estamos? Mil ochocientos. ¿Está usted enferma? 
Segundo mes. ¿Cuál es el nombre de los otros pacientes? 
Responde rápida y correctamente. ¿En qué mes estamos? El 
número 11. ¿Cómo se llama el mes número 11? El último, no el 
último no. ¿Cómo se llama? No lo sé. ¿Qué color tiene la nieve? 
Blanco. ¿El hollín? Negro. ¿El cielo? Azul. ¿Los prados? 
Verdes.¿Cuántos dedos tiene usted? Cinco. ¿Ojos? Dos. 
¿Piernas? Dos.

Si usted compra 6 huevos a 7 peniques cada uno, ¿cuánto debe en 
total? Diferente. ¿En qué calle usted vive? Puedo decírselo, 
debo esperar un rato. ¿Qué fue lo que le pregunté? Bueno, es 

FIGURA 2.Alois Alzheimer

      Fuente: Ruiz-Ezquerro, 2007.

Frankfurt am Main. ¿En qué calle vive usted? Waldernarstreet, 
no, no… ¿Está usted casada? No lo sé ahora, la mujer vive en el 
mismo piso. ¿Qué mujer? La mujer donde nosotros estamos 
viviendo. La paciente llama: Señora G, señora G, aquí hay un 
piso profundo, ella vive… Le muestro una llave, un lápiz y un 
libro, y ella los nombra correctamente. ¿Qué fue lo que le 
mostré? No sé, no sé. ¿Todo esto es difícil, o no? Mucha 
ansiedad, mucha ansiedad. Le muestro tres dedos, ¿cuántos 
dedos hay aquí? Tres. ¿Todavía está ansiosa? Sí. ¿Cuantos dedos 
le mostré? Bueno, es Frankfurt am Main.

El Dr. Alois Alzheimer

En el otoño de 1903, Emil Kraepelin, por entonces director del 
Hospital Real Clínico Psiquiátrico de Munich, le propone a Alois 
Alzheimer hacerse cargo del laboratorio anatómico de dicha 
institución. Alois acepta y pronto viaja a Munich en compañía de su 
hermana Elisabeth y sus tres pequeños hijos. Dado que no existía 
entonces una vacante abierta para Alois, Kraepelin crea el puesto de 
“médico asistente” en investigación, trabajo no remunerado (salvo 
algunos periodos en que Alois asumía, en calidad de reemplazo, el 
cargo de jefe clínico).

En la clínica, su rutina diaria consistía en hacer visitas diurnas a los 
pacientes. Se le describe como un clínico con mucho tino y afán 
docente. Arrimaba su banquito, tomaba asiento y procedía a explicar 
los casos al ritmo que fumaba un puro. Son especialmente 
reconocidas sus charlas sobre la “parálisis progresiva”, un cuadro 
clínico común a fines del siglo XIX, llamada también “demencia 
paralítica”, y que constituye una de las manifestaciones tardías de la 
infección por sífilis. En el lapso de 1888 a 1903 Alois pudo revisar 
por lo menos 320 casos en su estadía en Frankfurt, por lo que en su 
época fue reconocido antes que todo como: especialista en sífilis, y 
en especial en sífilis con manifestaciones neurológicas (por 
ejemplo: parálisis progresiva). Fue justamente a motivo de la 
“parálisis progresiva” el trabajo que presentó Alzheimer para 
adquirir la habilitación docente: “Estudios histológicos sobre la 
parálisis progresiva”, trabajo que “constaba de 297 páginas con 14 
láminas dibujadas y coloreadas por el propio Alzheimer, así como 

1numerosas fotografías”.
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Estar a cargo del laboratorio anatómico le permitió, además, iniciar 
líneas de investigación bastante definidas en torno a los sustratos 
neuropatológicos subyacentes a enfermedades como: epilepsia, 
esclerosis múltiple, esquizofrenia y enfermedad de Huntington. 
Recibe a numerosos investigadores nacionales y extranjeros: 
Achucarro, Rodríguez, Lafora, Lewy, Certleti, Bonfligio, Perusini, 
Creutzfeldt, Jacob, Merzbacher, y otros muchos: “comparten 

1experiencias en un clima propicio a la investigación, envidiable”.

Del mismo modo que con Auguste D, Alois sostenía con sus 
pacientes un largo proceso de anamnesis, seguido del cuadro clínico. 
Posteriormente, tras la muerte del paciente, Alois, practicaba la 
necropsia y realizaba estudios del encéfalo y la medula espinal. Todo 
este trabajo le sirvió a Alzheimer para presentar un informe que le 
valió la venia legendi, el permiso para dictar en universidades.

El caso Alzheimer

En abril de 1906, Alois recibe un telefonema de Frankfurt: Auguste 
D ha muerto. Ante la noticia del deceso, Alois pide encarecidamente 
que le envíen el cerebro y también el expediente de Auguste a 
Munich. Relee sus apuntes y las contribuciones de otros médicos 
que se hicieron cargo de Auguste en su ausencia. Algunos apuntes 
escuetos describen los últimos días de Auguste:

Del 6 al 7 de abril: sumamente atontada, de vez en cuando, 
sudoración. El 7 de abril: todo el día muy perdida, por la tarde 
tiene fiebre, 41 grados, por la noche 40. El 8 de abril: ha muerto a 
las cinco menos cuarto de la madrugada. Causa de muerte: 

2septicemia por ulcera en decúbito”.

Alzheimer estudia el caso a profundidad. Los resultados de la 
necropsia le revelan una corteza cerebral bastante atrofiada. Al 
examen histopatológico, Alzheimer identifica las lesiones existentes 
en el tejido nervioso: ovillos neurofibrilares (“En el centro de una 
célula por lo demás de apariencia normal se encuentra una o varias 
fibrillas caracterizadas por su grosor y por su peculiar 
impregnabilidad”) y depósitos proteicos (“Numerosos pequeños 
focos miliares se encuentran en las capas superiores de la corteza”).

Alzheimer dio una conferencia sobre el caso el 3 de noviembre de 
1906 en un congreso en Tübingen. El resumen de su ponencia fue 
publicado el mismo año aunque con la siguiente aclaración: “no 
apropiado para publicarse en una versión corta”. El texto entero de la 
presentación se publicó en el Allgemaine Zeitschrift für 
Psyuchiatrie, en 1907, bajo el título: “Una enfermedad seria y 
característica de la corteza cerebral”. Alzheimer describe a August 

4como una paciente de 51 años que:

... presentó como uno de sus primeros síntomas un fuerte 
sentimiento de celos hacia su marido. Muy pronto, evidenció 
rápidamente fallas a nivel de la memoria; se mostraba 
desorientada cargando objetos de un lado a otro en su habitación, 
guardándolos sin poder encontrarlos luego. Algunas veces 
sentía que alguien quería matarla y comenzaba a gritar 
fuertemente… Luego de 4 años y medio de enfermedad murió.

A pesar de lo que ahora puede parecer un momento histórico, la 
exposición de Alzheimer en el congreso de Tübingen, pasó 
desapercibida y poco fue el interés y la réplica que mostró el público 
en torno a sus aportes. “Una vez que Alzheimer terminó la 
exposición, el presidente del encuentro cedió la palabra a los 
presentes, pero nadie sintió el impulso de hacerle comentarios (…). 
Alzheimer volvió a su asiento y el presidente anunció al siguiente 
orador, cuya presentación versaba sobre el análisis de los síntomas 

2psicotraumáticos”.  Durante la tarde, el auditorio del congreso se 

FIGURA 3. Ovillos neurofibrilares en Auguste D, dibujados por 
Alzheimer.

 Fuente: Maurer y col., 1997.

enfrascó en acalorados debates en torno a los diversos 
planteamientos del psicoanálisis (uno de los participantes del debate 
era Carl Jung y su teoría del inconsciente colectivo).

El resumen del historial clínico realizado por Alois Alzheimer, 
5publicado ese mismo año refiere:

Cambios desde hace medio año (antes a su ingreso). Delirio 
celotípico. Disminución de la memoria, muchas veces al 
preparar la comida. Trajina por la casa sin sentido. Miedo a 
personas muy conocidas. Esconde todo tipo de objetos que luego 
no es capaz de encontrar. Parece totalmente perdida. 
Comportamiento de absoluta desorientación durante el ingreso. 
Temporal y espacialmente desorientada por completo, opone 
mucha resistencia.

[…] Hablando de manera espontánea emplea algunas 
expresiones parafásicas y palifrasias. Al escribir omite letras y 
sílabas. Es evidente que no comprende algunas preguntas que se 
le formulan, a otras responde con frases que muestran que sí ha 
comprendido el sentido. Parece sufrir alucinaciones.

A veces, como en un delirio ocupacional, lleva sábanas de un 
lado a otro, quiere ordenarlo todo. […] En el último año 
permanece acurrucada en la cama, lo rechaza todo, habla de 
manera absolutamente incomprensible. Muere tras 4 (sic) años 
de enfermedad en el hospital por complicaciones de la úlcera de 
decúbito. Atrofia cerebral.

Emil Kraepelin y la “Enfermedad de Alzheimer”

La octava edición del Handbook of Psychiatry de Emil Kraepelin, 
publicado en 1910, indica en una sección dedicada a la demencia 
senil, la primera evidencia de uso público de la “Enfermedad de 

4Alzheimer”:

“El significado clínico de la Enfermedad de Alzheimer aún no 
está claro. Aunque los hallazgos anatómicos sugieren que 
estaríamos frente a una forma particularmente seria de demencia 
senil, el hecho es, sin embargo, que esta enfermedad algunas 
veces comienza tan temprano como al finalizar la cuarta década 
de vida”

A partir de esto, el nombre (más precisamente: el epónimo) se 
estableció. En su calidad de pontífice de la psiquiatría alemana, Emil 
Kraepelin tenía la potestad de adjudicar este tipo de glorias. Sin 
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embargo, si todavía la significancia clínica de la “Enfermedad de 
Alzheimer” no estaba del todo esclarecida, ¿qué fue lo que motivó a 
Kraepelin a otorgar dicho reconocimiento? Varios se han planteado 
esta interrogante. Podría decirse que era un reconocimiento a la 
labor realizada por Alzheimer, de modo íntegro y desinteresado, en 
la institución donde el mismo Kraepelin era director. Además de la 
amistad y la cercanía que, sin duda, contribuyeron un tanto. También 
se ha afirmado que podría tratarse de un intento por resaltar la 
productividad de su laboratorio en Munich (en el contexto de las 
facultades de medicina de Alemania a inicios de siglo XX). Otros, 
han sugerido, sin embargo, que lo que pretendía Kraepelin fue 
adelantarse a Arnold Pick y Oskar Fischer que en Praga habían 
publicado, el mismo año que Alzheimer, un artículo sobre los 

6cambios histopatológicos en la demencia.

Años finales

En 1912, la Universidad Friedrich-Wilhelm le ofreció al Dr. Alois 
Alzheimer tomar a su cargo la dirección general de la cátedra que por 
más de 20 años había pertenecido a Carl Wernicke (el hombre que 
dio su apellido a la “afasia de Wernicke”). Alzheimer asumió el reto. 
Motivo de esto viajó a Breslau, donde al parecer empezaron a 
flaquear sus estados corporales. Durante el viaje, cayó enfermo de 
una angina de pecho que se complicó con una falla renal. Apenas 
llegó a Breslau, fue hospitalizado y no se recuperó totalmente.

En 1913, a la luz de un congreso, se encontró otra vez con Nissl y 
Kraepelin. El retrato que hizo Kraepelin de Alzheimer: “aunque de 
apariencia tranquila, se le veía caído y compungido; afrontaba el 

2futuro con escaso optimismo”.

Un año después, 1914, estalló la primera guerra mundial y el hijo de 
Alzheimer (Hans) sirvió en el ejército en Flandes como voluntario. 
Esta actitud, al parecer, fue motivo de orgullo para Alois Alzheimer. 
En una conferencia que brindó en este tiempo: “La guerra y los 
nervios”, resalta el pesar que representa la guerra en sí, pero 
embebido, singularmente, en un patriotismo alemán, afirma que la 
guerra puede representar un fenómeno de efectos fortalecedores que 
resulten en mejores generaciones “más voluntariosas, 
emprendedoras y audaces. Con nervios de acero, el pueblo alemán se 
enfrentará a las exigencias de la paz del futuro y de este modo saldrá 
victorioso en su lucha contra los numerosos fenómenos que han 
proliferado durante el largo periodo de paz, considerados por 
algunos ciudadanos aprensivos como la prueba evidente de la 

2degeneración espiritual de nuestro pueblo”.

En diciembre de 1915, mientras su hijo pasaba unos días de descanso 
en Breslau, la salud de Alzheimer empeoró y tras no superar una 
pericarditis falleció a los 51 años de edad. Pidió que en su entierro no 
se pronunciaran discursos.

El 23 de diciembre, sus restos fueron depositados en el cementerio 
de Frankfurt, junto a su esposa Cecilie Wallerstein.

Alzheimer: investigador

La presencia científica de Alois Alzheimer queda reflejada en las 
conferencias numerosas que brindó, en su participación activa en los 
congresos y sesiones de su tiempo y en la publicación de más de 
medio centenar de artículos. Para un breve repaso de los artículos 
más representativos publicados por Alzheimer revisar el Cuadro 1.

FIGURA 3. Tumba de Cecile y Alois Alzheimer en el cementerio 
de Frankfurt.

 Fuente: Ruiz-Ezquerro, 2007.

CUADRO 1. Bibliografía más representativa de Alois Alzheimer.

Año Publicación

1888  - Sobre las glándulas ceruminosas del oído.

1891  - Sobre un caso de atrofia muscular progresiva con afectación de 
núcleos bulbares y corteza.

1894  - La atrofia arterioesclerótica del cerebro.

1896  - La diseminación anatómica de los procesos degenerativos en la 
parálisis.

 - Cinco pasos en los que coincide importante arterioesclerosis de los 
vasos y focos diseminados en la corteza y sustancia blanca profunda.

 - Un criminal nato.

1897  - El delirio agudo.

 - Contribución a la anatomía patológica de la corteza cerebral y a las 
bases anatómicas de algunas psicosis.

 - Sobre la amnesia retrógrada en la epilepsia.

1898  - Últimos estudios sobre la demencia senil y enfermedades cerebrales 
causadas por enfermedad vascular ateromatosa.

 - Contribución a la Anatomía patológica de la epilepsia.

1899  - Contribución a la anatomía patológica de los trastornos mentales en la 
vejez.

1901  - Sobre la anatomía patológica de los trastornos mentales crónicos.

1902  - Alteraciones mentales causadas por ateroesclerosis.

 - Sobre parálisis atípicas.

1904  - Estudios histológicos sobre el diagnóstico diferencial de la parálisis 
progresiva.

 - Delirium alcoholium febrile de Magnam.

 - Algunos resultados sobre las bases anatómicas de la idiocia.

1905  - ¿Puede postularse mediante los resultados anatómicos un proceso 
histopatológico similar en diferentes enfermedades mentales?

 - Parálisis progresiva y endarteritis luética cerebral.

1906  - Sobre la degradación del tejido nervioso.

 - Sobre la anatomía patológica de la parálisis y enfermedades parálisis-
like.

 - Sobre un proceso patológico peculiar grave de la corteza cerebral 
(resumen).



Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

-05-

 

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 18 NO 1 E12 ABRIL 2014 

 

Contreras-Pulache H. Esbozo de Alois Alzheimer.

Revista Peruana de Epidemiología

 

Ensayo

 

Essay

 

Cuadro 1. Bibliografía más representativa de Alois Alzheimer 
(continuación).

Fuente: Ruiz-Ezquerro, 2007. Elaboración propia.

Es justamente aquí donde radica el valor de Alzheimer. En su 
producción constante. En su labor de “galvanómetro” de la 
investigación (entendida ésta como la generación de información 
social para sentir, entender y transformar la realidad concreta). En 
resumen: Alois Alzheimer investigó durante toda su vida. Sus temas 
fueron diversos (desde las ciencias básicas hasta la medicina 
forense), pero en todos se urde una sola trama: la pertinencia social 
de los temas con los que tuvo contacto. Salvo en algunas ocasiones, 
donde a razón de acontecimientos biográficos es que se ve 
interrumpida o menguada su producción. Sin embargo, la obra de 
Alzheimer muestra una regularidad admirable. Una continuidad que 
solo puede ser explicada en términos conativos.

Finalmente, Draissma (2012) ha sugerido en su libro de divulgación 
sobre epónimos, que “Alzheimer murió siendo especialista en sífilis 
y resucitó como descubridor de la enfermedad que lleva su 

2nombre”.  Sirvan las presentes líneas como un alegato en contra de la 
propuesta de Draissma. El nombre de la “Enfermedad de 
Alzheimer” tiene su propia historia, tiene su propia justificación 
(aunque más bien explicación) circunstancial y hasta social. Sin 
embargo, en ella la presencia de Alois Alzheimer es capital e 
indiscutible. Además, la vida entera de Alzheimer sirve para probar 
su contribución a la ciencia, y no solo su presencia en un hecho 
circunstancial (el conocer a August D, trabajar como médico 
patólogo, entablar amistad con Kraepelin, etcétera). Estas páginas, 
en todo caso, buscan dar cuenta de la pertinencia de Alois Alzheimer 
como investigador, su compromiso: su presencia. El libro de 
Draissma pone de manifiesto el reduccionismo al que se tiene que 
someter el pensamiento histórico para lograr la asimilación masiva, 
la comunicación y el best-seller. Publicaciones en torno a historia de 
las neurociencias (revisiones sobre sus aportes) no solo servirían 
para aclarar este tipo de (mal)interpretaciones sino que también 
podrían contribuir a crear el marco general para el establecimiento 
de una Teoría aplicada a entender la relación entre cerebro y 
personalidad; entre personalidad, sociedad y universo. 

Año Publicación

1907  - Sobre un proceso patológico peculiar grave de la corteza cerebral 
(íntegro).

 - Algunos métodos de fijación de los elementos celulares del líquido 
cefalorraquídeo.

 - La categorización de la epilepsia.

 - La parálisis estacionaria.

 - La cuestión de la parálisis estacionaria en los dementes.

 - Sobre la indicación del aborto inducido en pacientes mentales.

1909  - Los trastornos mentales sifilíticos.

1910  - Sobre la degeneración y regeneración de las fibras nerviosas 
periféricas.

 - Las dificultades diagnósticas en Psiquiatría.

 - Contribuciones al conocimiento de la patología de la neuroglia y sus 
vínculos con el proceso de degradación de los tejidos neuronales.

1911  - Sobre las bases anatómicas de la corea de Huntington y los 
movimientos coreicos en general

 - ¿Es deseable crear un departamento psiquiátrico en el Servicio de 
Salud Imperial?

 - Sobre casos patológicos peculiares en edad avanzada

1912  - Contribución a la clínica y anatomía patológica de la pseudoesclerosis 
de Westphal-Struempel.

 - Resultados en el campo de la histopatología de los trastornos 
mentales.

 - La importancia de los complejos de síntomas en psiquiatría, 
especialmente en relación con los trastornos maniaco-depresivos.

1913  - Sobre trastornos parálisis-like de origen poco conocido.

 - Sobre los procesos de degradación del sistema nervioso.

 - Contribuciones a la anatomía patológica de la dementia praecox.

 - Sobre dos tipos de malformaciones del desarrollo cerebral.

 - 25 años de psiquiatría. Un recorrido panorámico.

1914  - Un caso de poliomielitis de bulbo y cerebelo.

 - Un caso de parálisis bulbar histérica.

 - Sobre la situación actual de la enseñanza en epilepsia.

1915  - Casos de intoxicación por alcohol metilo.

1916  - Sobre una enfermedad peculiar del sistema nervioso central con 
síntomas bulbares y contracciones espasmódicas en las extremidades 
(póstumo).
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