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• La Frecuencia de la Enf. de Alzheimer
aumenta con la edad.
• La esperanza de vida es hoy en la
mayoría de países más alta que nunca.
• Las proporciones de ancianos en la
población también son más altas en
algunos países. Por ej. Japón , Europa …

• Sin embargo personas ancianas han habido siempre a
lo largo de la historia, Hay referencias demográficas
exactas. Algunas de las referencias más antiguas.
• Lista de Diógenes de filósofos griegos.
• De inscripciones funerarias(2.022) griegas un 10% más
de 65 a.
• Del imperio romano ( 25.000)más de 60 a. un 7,5%.
• Abadía Marsella s VII, 11% más de 60 a.
• Listado de Papas desde el s III al s x.
• Arzobispos de Canterbury. Ascendientes S. Luis s XII.
• Testigos en una canonización s XIII.
• La Toscana( Italia) s XV 14.6% más de 60 a.

Alzheimer histórico.
• La historia oficial de la enfermedad de
Alzheimer empezó en 1906.
• Sin embargo hay numerosas referencias
históricas que nos hacen pensar que el
sufrimiento de esta enfermedad ha
acompañado a la humanidad largo tiempo.
• Se presentan algunas de estas
referencias.

• Jenofonte s.IV . AC, en Memorabilia.

• “ Tal vez al verme forzado a pagar el
precio que paga todo anciano.., faltarme el
ingenio, hacerme lento en el aprendizaje y
rápido en el olvido y verme totalmente
superado por los que van detrás …”

• Eclesiastes 3.12. s II AC.
• “ Oh hijo , ayuda a tu padre cuando sea
viejo, y no le llores mientras viva, aunque
no tenga entendimiento, seas indulgente”

• Juvenal , poeta romano s I AC.
• “ Peor que cualquier pérdida física es la
pérdida de la mente, que olvida los
nombres de los esclavos y no puede
reconocer la cara del viejo amigo que
comió ayer contigo, ni la de los hijos que
has tenido y educado.”

• Hubieron también diferencia de opiniones
.
• Platón y Horacio creyeron que el
envejecimiento conllevaba la pérdida de
facultades mentales.
• Cicerón señaló en De Senectute , “ el
envejecimiento no necesariamente se
acompañaba por cambios mentales…”

• W. Shakespeare escribió el Rey Lear en 1605.
• Quien no reconoce quien es, o a sus amigos.
• En el último acto “me da mucho miedo que mi
conocimiento no esté del todo bien, creo que te
habría de conocer, y conocer este hombre , no
reconozco este lugar …”
• Posiblemente se inspiró en una asistenta de la
reina Isabel ,Bryan Amsley enferma dos años
antes.( estado de imperfeción y desorden de
memoria, e incapaz)

• Jonatham Swift. Escribió Viajes de Gulliver a los
58 a, en 1725.
• Los struldbrugs eran así de viejos, “ Sólo
recordaban hechos aprendidos en su juventud y
de adultos, e incluso solo de forma vaga, no
recordaban el nombre de la gente, amigos o
familiares.
• El autor padeció posiblemente alzheimer a los
70 años, “ En 1742 tenía una mente tan débil
que era incapaz de hacerse cargo de ningún
asunto ni de tener cuidado de su persona …”

• Philippe Pinel 1745-1826.
• Considerado como iniciador de la Psiquiatría
moderna.
• Dio una de las primeras descripciones de la
demencia, y acuñó el término en sí.
• Aparece en 1794 en documentos legales y en
la Enciclopedia francesa en 1799.

• Jean Etienne Esquirol, psiquiatra francés 17721840, en su libro Las enfermedades mentales,
(1838), presenta un listado de causas de
demencia.
• Da una descripción que a cualquiera le resultara
familiar.
• “ La demencia senil se desarrolla lentamente.
Se inicia con un debilitamiento de la memoria,
especialmente de la que afecta los
acontecimientos recientes”

• Bibliografia.
• George Minois. Historia de la vejez. De la
Antigüedad al Renacimento. Ed Nerea,
1989. Madrid.
• David Shenk. Biografia de el Alzheimer.
Ed Empúries.2002. Barcelona.
• F Boller y M.M. Forbes. History of
dementia and dementeia in history: An
overview.J.of Neurological Sciences
158(1998) 125-133

