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Resumen
El III Reich alemán constituyó una de las páginas más siniestras de la historia médica universal. Se realizó el siguiente
trabajo con el fin de describir el desarrollo de la medicina durante el III Reich en Alemania. Se consultaron 12
bibliografías de gran relevancia científica. Se pudo constatar que la medicina durante el III Reich alemán constituyó
un área de intensas contradicciones éticas y existenciales. Frente a los crímenes inhumanos, cometidos a favor de
una “ciencia de la raza” y de una “guerra total” por médicos cómplices del sistema nazi y ávidos de poder. Los
científicos nazis hicieron descubrimientos relevantes, pero estos se vieron opacados por el método empleado en su
logro y la tanatología practicada.
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Abstract
The Third German Reich was one of the most sinister pages of universal medical history. The following work in order
to explain the development of medicine during the III Reich in Germany was performed. Twelve bibliographies of
great scientific relevance were consulted. It was found that medicine during the Third German Reich constituted an
area of intense ethical and existential contradictions. Faced with inhuman crimes, committed in favor of a "science
of race" and a "total war" by doctors complicit in the Nazi system and avid for power. The Nazi scientists made
relevant discoveries, but these were overshadowed by the method used in their achievement and practiced
Thanatology.
Keywords: medicine, III Reich, Germany, Nazi

Introducción

Desarrollo

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra

La medicina durante el nacional socialismo alemán se

Mundial y las abusivas condiciones económicas, políticas

vio envuelta en una trama de hechos revolucionarios. La

y sociales que le fueron impuestas, la mayoría del

política nazi influyó grandemente en la medicina, sobre

profesorado universitario, como muchos otros sectores

todo en la farmacología, la psiquiatría y la genética. A

sociales, se mostraron opuestos a los gobiernos de

pesar de la reputación que hasta el momento tenía la

entreguerras, responsabilizándolos de su pérdida de

psiquiatría en Alemania, 1933 es reconocido como “el

privilegios

año de quiebra de la psiquiatría alemana”. Debido a la

corporativos

(además

de

su

poder

adquisitivo) como una de las élites del país1.

introducción

de

las

teorías

genéticas

de

corte

El sentimiento colectivo de frustración llevó al apoyo

eugenésico, se disponía de una posible explicación

popular del movimiento político liderado por Adolf

patológica sobre las causas de la locura y se podía

Hitler, en la década de 1920. El pueblo alemán

ofrecer una interpretación resolutiva a la burguesía

necesitaba de un nuevo guía que les devolviera la

industrial alemana asentada en los resortes de poder1.

voluntad de existencia y los alejara de la perdición. Por

Estas teorías refutan un hecho evidente y es su

este motivo Hitler logra alcanzar el poder en 1933, año

carácter eminentemente burgués, ya que no solo

en el que promulgó la Ley para la Restauración del

favorecen enormemente a la burguesía alemana, sino

Servicio Civil Profesional, que obligó a dimitir al 55 %

que también dejan a su merced la vida de los alemanes

del profesorado universitario, permitiendo la rápida

y las herramientas necesarias para deshacerse de todo

promoción de los elementos afines al régimen, sobre

impedimento

todo en la enseñanza de la

medicina1.

políticas

para

su

preconizadas

desarrollo.
fueron

la

Las

principales

eugenesia

y

la

En la Alemania nazi existían cerca de 52 mil médicos

eutanasia. La primera se basa en el uso de la crianza

registrados, de los cuales 8500 eran judíos. El 44 % del

selectiva para mejorar la calidad genética de la

total de médicos registrados estaban afiliados al partido

especie. El término procede de una distorsión de la

nazi y solo el 7 % de estos ejercían medicina.

teoría

Aproximadamente

en

supervivencia del más apto). Según el intervencionismo

investigaciones no éticas, como la experimentación en

biológico un buen gobierno debe asumir las enseñanzas

humanos. A pesar de este bajo porcentaje, los crímenes

y advertencias de la Biología, y desarrollar o fomentar

no fueron

200

médicos

participaron

pocos2,3.

de

Charles

Darwin

(selección

natural

y

programas destinados al mejoramiento biológico de la

La medicina nazi estuvo marcada por hechos que

humanidad, interviniendo en el proceso selectivo como

necesitan ser analizados en profundidad, pues si bien

un granjero con sus cultivos; la apariencia humana

los crímenes y atrocidades son imposibles de negar,

puede no implicar humanidad, no bastan los signos

también lo son el resto de sus implicaciones. Debido al

externos de humanidad para que esta pueda ser

desconocimiento

manifestada2,4.

existente

en

los

estudiantes

y

docentes de la carrera de Medicina y en la población en

La eutanasia es la acción o inacción hecha para

general respecto a este tópico, es necesario describir el

evitar sufrimientos a personas próximas a su muerte,

desarrollo de la medicina durante el III Reich en

acelerándola ya sea a sabiendas de la persona o sin su

Alemania, pues forma parte de la historia médica

aprobación. Se puede considerar también como el hecho

universal.

de morir sin experimentar dolor. Este concepto fue
transformado por los nazis al extremo ya que en su

Objetivo
Describir el desarrollo de la medicina durante el III
Reich en Alemania.

ideología además de personas próximas a la muerte se
incluían las denominadas “vidas sin valor” o “vidas

indignas de ser vividas”, categoría en la que englobaban

alemanes fueron esterilizados forzosamente entre 1934

a todas aquellas personas que no aportaban o pudieran

y 1939. Además, para proteger la raza germana se

aportar al Estado, o sea, lisiados, esquizofrénicos,

prohibieron los matrimonios entre personas saludables y

vagabundos, entre otros enfermos

terminales2,4.

personas

consideradas

genéticamente

impuras.

Se

Según las exigencias formuladas en el libro “El

persiguieron todas las conductas que atentaban contra

permiso para destruir la vida indigna” del jurista Karl

la procreación (aborto y homosexualidad). También

Binding y del psiquiatra Alfred Hoche, ambos nazis,

eran

publicado en 1920:

esquizofrénicos, los sordos y ciegos congénitos, los

“(…) impresionados por la muerte de tantos jóvenes
sanos en la Primera Guerra Mundial y estimulados por su

esterilizados

epilépticos,

los

los

deficientes

alcohólicos,

los

mentales,
mestizos

y

los
los

mulatos4,5.

experiencia con la indigencia social que en ese

Los nazis no se detuvieron en la esterilización, y

momento se generalizaba en los establecimientos para

recurrieron a la eutanasia o muerte asistida. Como tal la

enfermos crónicos, inválidos e incapacitados mentales,

autorización para el programa homicida de la eutanasia

la conciencia de responsabilidad social de los médicos

fue emitida por Hitler el 1 de septiembre de 1939 en

se

y

Berlín, y su mayor manifestación es la Aktion T4 (el

reaccionaria (…), la medicina y el Estado claramente no

nombre se debe a la calle donde Hitler aprobó el

podían lograr condiciones de vida suficientes para

programa: Tiergartenstrasse 4)6,7. El asesinato de los

todos, debían tener el valor de promover la vida de los

enfermos mentales se realizó de maneras distintas:

sanos y socialmente fuertes y exterminar las existencias

inyecciones letales, desnutrición, gas, o inyectando

molestas.”2

dosis bajas de barbitúricos con lo que se favorecía la

invirtió,

tomando

una

dirección

inhumana

En este escrito se pone de manifiesto la licencia para
exterminar las “vidas sin valor” por los médicos y el

aparición de una neumonía que generalmente era
terminal. Fueron asesinados cerca de 70 mil alemanes7.

Estado con el fin de favorecer a los “individuos de orden

Hubo protestas de algunos jueces, de integrantes del

superior”, como se autoproclamaban los nazis. Se

partido, y las más importantes provinieron de la Iglesia

obtiene como resultado el “Darwinismo social” y la

Católica y de la Protestante. El obispo de Münster

“Higiene racial”. En relación a ello en 1938 Joseph

(poblado de Alemania), Clemens August von Galen, el 3

Goebbels, Ministro de Propaganda Nazi, dijo:

de agosto de 1941 pronunció un sermón en la catedral

“Nuestro punto de partida no es el individuo, y no

de su ciudad en la que llamaba asesino al gobierno por

estamos de acuerdo con la opinión que el hombre debe

matar

dar alimento al hambriento, darle de beber al sediento,

acontecimientos les obligaron a paralizar el 24 de

o vestir al desnudo (…). Nuestros objetivos son

agosto del mismo año la matanza de los enfermos de

totalmente diferentes, nosotros necesitamos un pueblo

esta forma5.

sano para dominar el mundo.”2

a

los

alemanes

más

indefensos.

Estos

Aunque se vieron obligados a disolver la Aktion T4,

La eugenesia era puesta en práctica como parte de la

continuaron haciendo desaparecer a los pacientes por

política de “higiene racial”, un hecho que la representa

medio de la privación de alimentos y por sobredosis de

son las esterilizaciones masivas. Para ello se crearon

fármacos, en lo que se llamó “la eutanasia salvaje”.

cerca de 300 tribunales de justicia especiales, formados

Así, en vez de tener un organismo dedicado a la labor,

por dos médicos y un juez para dictaminar quién era

cualquier médico en los manicomios podía provocar la

tributario de esterilización. El 25 % de los médicos

muerte de sus pacientes5.

alemanes colaboraron en el proceso de identificación y
esterilización masiva y aproximadamente 400 mil

Los experimentos realizados por los médicos nazis se
pueden dividir en2:



Experimentos éticamente reprobables en los medios,

y año (1940), mientras que ese mismo dato en EE.UU.

pero no necesariamente en los objetivos. Serían

era de 3.000 cigarrillos. La publicidad empleada (“No lo

investigaciones en las que sí se respetara la

devoras -los cigarrillos- sino que ellos te devoran a ti”)

voluntariedad (autonomía) de los participantes, el

equivaldría al “fumar mata” de nuestros días9.
Pero en cada acción desplegada mantuvieron el

beneficio para la humanidad no sólo para un
personas

carácter intolerante, representando a los judíos como

(beneficencia), el evitar daño (maleficencia) y la

células cancerígenas mientras que los rayos X eran su

necesidad (justicia) podrían ser adecuados.

tratamiento. Los judíos, según los médicos nazis, eran

determinado



grupo

o

clase

de

Experimentos éticamente reprobables en los medios

los portadores de células cancerígenas por haber llevado

y en los objetivos. Serían investigaciones sin ningún

el tabaco a Alemania, traficar con él a escala mundial y

tipo de criterio científico y en las que no se

tener una debilidad genética mayor9.
Además, Hitler pensaba que existía una relación

respetan los principios de la bioética ni la

entre el cáncer y el alcohol, al creer que dañaba los

aplicación de la misma a la investigación médica.


Experimentos de esterilización, genéticos y raciales

genes humanos, por lo que se estableció en 1933, como

pseudocientíficos. Con el fin de demostrar teóricas

parte de la campaña, la ley de esterilización donde

características

razas.

autorizaba practicar vasectomías a alcohólicos, los que

Vivisecciones, inyección de sustancias en los ojos,

fueron encarcelados o trasladados a los campos de

extracción de órganos y métodos eficientes de

concentración9.

diferenciales

según

las

En las campañas publicitarias contra el cáncer se

esterilización.
Muchas de estas investigaciones estaban dirigidas a

recomendaba controlar el estado del colon mediante

obtener información de interés para ser utilizada por el

una dieta adecuada y se aconsejaba a los fumadores

ejército alemán. Entre todas ellas se encuentran los

que abandonaran el tabaco y realizarse estudios

experimentos fisiológicos, para determinar la influencia

radiológicos para detectar la presencia de cáncer. En

de la altura y la presión atmosférica sobre el cuerpo de

Alemania en la época del ascenso del III Reich se

los

aviadores,

tratamiento

de

y

la
los

adaptación

y

pensaba que el control del riesgo de cáncer dependía

temperaturas

y

de: dieta, ambiente, trabajo, estilo de vida y estructura

supervivencia,
expuestos

a

situaciones fisiológicas extremas. Se incluía lanzar a los

genética; nada apartado de la realidad9.
En base a estos actos los principios de la medicina

sujetos desde un avión para calcular la relación entre
máxima altitud desde la que lanzarse sin paracaídas y

nazi se pueden resumir en10:

las lesiones resultantes2,4.





armas

químicas,

de

ciertas

características

humanas

transmitidas genéticamente.

En la

Alemania nazi se prohibió fumar en restaurantes y

desarrollar

El médico debe determinar la conveniencia o
atractivo

desarrollar este tipo de campaña sanitaria y en
establecer una relación entre estos tres

debe

servir al Estado.

contra el cáncer, el tabaco y el alcohol desplegadas por

agentes4.

médico

biológicas, atómicas o de otra índole con el fin de

Un hecho significativo lo constituyen las campañas
los nazis. Ellos fueron prácticamente los primeros en

El



La Medicina tiene que defender a los alemanes “con

sistemas de transporte público y regularon severamente

herencia genética saludable”. El médico debe

la publicidad de tabaco y cigarrillos, incluyendo un

procurar el cuidado de la persona sana.

impuesto sobre el tabaco. Todo ello contribuyó a que



No todas las personas son de interés para la

las estadísticas de consumo de tabaco en el país

“medicina de los sanos” sino sólo el alemán ario, y

disminuyeran hasta cifras de 749 cigarrillos por persona

el médico está obligado a cuidar de su salud.



El enfermo y la enfermedad no es el objetivo de la

volvieron a ejercer la medicina bajo un nombre falso.4

Medicina.


La Medicina no debe curar al enfermo inferior, la
curación

de

esos

enfermos

es

una

acción



tropas aliadas se puso en marcha un operativo para

innecesarios e improductivos” y por ello no hay que

destruir todos los archivos comprometedores. Así

privarlos de la muerte.

quedaron en libertad muchos de los implicados en la

El papel de los médicos es seleccionar a los débiles y
El objetivo de la Investigación es servir a la Política
El

proceso

de

experimentación con humanos y otros crímenes de
guerra, pues solo basta con comparar el número de
personas procesadas en los juicios y el hecho de que
más de 200 médicos alemanes estaban asociados de una

Nazi y su visión del Mundo.


a la escasez de pruebas incriminatorias documentales,

No hay lugar en el mundo para “consumidores

enfermos destinados a morir.


Las condenas fueron muy benévolas, en parte debido
pues desde septiembre de 1944 y ante el avance de las

“antihumana”.


alemanes participaron en los asesinatos y hasta algunos

aniquilación

es

parte

del

forma u otra con estos procedimientos inhumanos.11,12

tratamiento10.
Al analizar los principios anteriormente expuestos se
puede percibir que ninguno de ellos está orientado al
beneficio de la mayoría, es decir, hacia el pueblo
alemán en general. La atención médica dependía de si
podías aportar al Estado o no, en ello radica si eres o no
un consumidor innecesario e improductivo, si debes o no
morir por el bien de “todos”.
derrota del nacional socialismo no se hizo esperar. En
total se desarrollaron dos juicios, ambos en 1947, en
Núremberg, Alemania. En el último de ellos, a cargo de
los Estados Unidos, se procesaron 24 directivos y
alemanes

por

La medicina durante el III Reich alemán constituyó un
área de intensas contradicciones éticas y existenciales.
En este período se realizaron diferentes investigaciones
violando los códigos de la bioética. Para la realización
de las mismas se sometieron a miles de personas a la
esterilización y se recurrieron a la eutanasia o muerte

Ante esta barbarie, el juicio de los médicos tras la

científicos

Conclusiones

“crímenes

contra

la

Humanidad”. Durante el mismo, el brigadier General
Telford Taylor dijo:
“Hasta ahora, la humanidad no había sentido la

asistida. Además en dicha etapa se realizaron campañas
contra el cáncer, el tabaco y el alcohol desplegadas por
los nazis, así como se estableció una relación entre
estos tres agentes. Desde esta época se pensaba que el
control del riesgo de cáncer dependía de: dieta,
ambiente, trabajo, estilo de vida y estructura genética.
Los

científicos

nazis

hicieron

descubrimientos

relevantes, pero estos se vieron opacados por el método
empleado en su logro y la tanatología practicada.

necesidad de una palabra para denominar a la ciencia
de cómo matar prisioneros de la manera más rápida y
someter personas en grandes cantidades. Este caso y
estos acusados han creado esta horripilante pregunta

Autoría
Los autores participaron en igual medida en la
realización del estudio.

para el lexicógrafo (diccionario). Por el momento
daremos a esta ciencia macabra el nombre de
"tanatología", la ciencia de provocar la muerte.”2
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De las 24 personas procesadas, 23 eran médicos, de
los cuales 15 fueron encontrados culpables y 7 de ellos
fueron ahorcados, aunque la mayoría de los médicos
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