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Texto del Juramento Hipocrático
“Llevaré adelante ese régimen, el cual
de acuerdo con mi poder y
discernimiento será en beneficio de
los enfermos y les apartará del
perjuicio y el terror. A nadie daré una
droga mortal aún cuando me sea
solicitada, ni daré consejo con este
fin. A cualquier casa que entre, iré
por el beneficio de los enfermos,
absteniéndome de todo error
voluntario y corrupción, …”.
Hipócrates

El juramento del médico musulmán

“ Haznos merecedores de nuestro lugar
con dignidad, honestidad y devoción
para que podamos dedicar nuestras
vidas al servicio de la humanidad, pobre
o rico, culto o ignorante, musulmán o no
musulmán, blanco o negro, con
paciencia y tolerancia, con honestidad y
reverencia, con conocimiento y cuidado,
con amor a ti en nuestro corazones y
compasión a tus creyentes, tu creación
más preciada de todas”.

Avicena

Oración de Maimónides
“Oh Dios, llena mi alma de amor por mi arte

y por todas las criaturas (…) Que no admita
que el afán de gloria me influencien en el
ejercicio de mi arte, porque los enemigos
de la verdad y del amor de los hombres
podrían fácilmente hacerme abusar y
apartarme de hacer bien a tus hijos.
Sostén la fuerza de mi corazón para que
esté siempre pronto a servir al pobre y al
rico, al amigo y al enemigo, al bueno y al
malo.
Haz que no vea en el hombre más que al
que sufre. (…) Aparta de mí la idea de que
lo puedo todo”.

Moisés Ben Maimón.
Córdoba 1135- El Cairo 1204

Leyes relacionadas con Eugenesia y Eutanasia en
Alemania Nazi
•

El Embargo Económico. (1933)

•

La Ley
(1933).

•

Las Leyes de Nurenberg. (1935)

•

La "Ley de Ciudadanía del Reich“.
(1935)

•

del

Servicio

•

descendencia con
enfermedades hereditarias “

Público.

"La Ley de Protección de la
Sangre y el Honor Alemán“ (1935)

Ley “Profilaxis de
sobre prevención de la
descendencia con enfermedades
congenitas (14/7/1933)

•

Decreto para censar a los niños
con retraso mental y
deformidades físicas (menores de
tres años). (1935)

•

El permiso para destruir la vida
indigna (1936)

•

Ley de defensa de la Salud
Genética del pueblo alemán.
(1937)

Gráficos publicados
por el gobierno Nazi
en 1935, explicando
los esquemas
familiares que
determinaban la
limpieza de sangre

Datos sobre Médicos Alemanes
en la era Nazi

• De 52.000 médicos registrados en Alemania, 8.500 eran
Judíos (16%).
• El 44% de todos los médicos se afiliaron al partido Nazi.
• El 7% de todos los miembros de las S.S eran médicos.
• 200 médicos participaron en investigaciones no éticas.

Actos contra médicos judíos y opositores
• En Marzo de 1933 Hitler y el partido Nazi empezaron a
despedir del trabajo a los médicos judíos (constituían el 16%
de todos los médicos en ejercicio).
• El 1º de Abril de ese mismo año, Goebbels comenzó un
boicot contra las clínicas y los servicios profesionales
dirigidos por médicos judíos. Las instalaciones de los
servicios médicos judíos fueron atacadas.
• En Nuremberg se informó públicamente que no se pagarían
los vales del seguro social emitidos por médicos judíos.
• Además les fue prohibido sustituir a colegas no judíos.

Consecuencias sobre médicos judíos y opositores
-Asesinatos de médicos judíos. Acusaciones sin fundamento.
- prescripciones incorrectas de medicamentos.
- agresiones sexuales a pacientes.
- realización de abortos ilegales.
-Muchos médicos judíos siguieron ejerciendo su profesión, por la
necesidad de trabajar y porque los pacientes aún seguían
valorando sus servicios profesionales. Los Nazis descargaban su ira
contra los pacientes de médicos judíos, acusándolos de traidores.
- Los suicidios de médicos judíos se convirtieron en un hecho
común.

Los Orígenes Ideológicos de la
Medicina en la era Nazi

Julius Mozes 1868-1942
“Todo lo que pensaba hasta ahora que era el dictado
supremo de la medicina (cuidar a los enfermos, sin
reparar en razas, tratar igual a cualquier paciente sin
diferencias de religión o sexo, ayudar a todos y aliviar
sus sufrimientos) no se considera apropiado en opinión
del nacional-socialismo. Es lo contrario. Ellos (los
nazis) desean hacer una guerra total contra los
inferiores de todo tipo, especialmente enfermos sin
esperanza, y deshacerse de ellos… Los enfermos que
no tienen posibilidades están predestinados a la
eliminación, y justamente el médico es el encargado de
la tarea. ¡El médico se convertirá en asesino !”
Médico progresista judío. Criticó la experimentación con seres humanos sin
respetar los principios éticos que se estaba realizando en la República de Weimar.
Fue un gran defensor de la salud pública a través de la prevención, métodos
anticonceptivos y control de la natalidad y denunció el trabajo excesivo que hacían
las mujeres embarazadas. Participó en la elaboración de leyes sobre
experimentación en seres humanos (1931). Falleció en el campo de Theresienstadt
en 1942.

“El declive y el resurgir de las culturas
son el resultado de razas superiores e
inferiores. Las características externas
y fisiológicas son una expresión
inequívoca de valores internos y
espirituales”.
Arthur De Gobineau (1816-1892)
De Gobineau, Joseph Arthur (1853-1855), Essai sur l'inégalité des races humaines , 2 T. París.

“El VOLK [pueblo, en alemán] es una forma de vida
orgánica, cuyas necesidades son necesidades
biológicas absolutas, y están por encima de
cualquier otro valor individual. La pertenencia (al
VOLK) no es un dato voluntario sino un dato de la
naturaleza”.
De las bases del Movimiento Volkista

Eugenesia
Uso de la crianza selectiva para mejorar la calidad
genética de una especie. El término procede de
una distorsión de la teoría de Charles Darwin
(selección natural y supervivencia del más apto).

El término fué creado por el científico
inglés Francis Galton (1822-1911).
Procede del griego “buen nacimiento” y
es la aplicación de las leyes biológicas de
la herencia al perfeccionamiento de la
especie humana.

Inversión de los Valores
Tradicionales de los Médicos

Concepción Bioética Nazi (I)
•Evolucionismo darwiniano: se da por sentada la aplicabilidad de los criterios del
Origen de las especies a la humanidad, tanto externa como internamente.
* Intervencionismo biológico: un buen gobierno debe asumir las enseñanzas y
advertencias de la Biología, y desarrollar o fomentar programas destinados al
mejoramiento biológico de la humanidad, interviniendo en el proceso selectivo como un
granjero con sus cultivos.
* La apariencia humana puede no implicar humanidad: los judíos se parecen mucho a
los humanos, pero son resultado de otra evolución. No bastan, pués, los signos externos
de humanidad para que ésta pueda ser manifestada.
* De las diferencias externas se desprenden estados jurídicos diversos: aceptada la
existencia de razas, y que éstas son (con excepción de la judía) el resultado de la
evolución humana, no todas ellas han de conferir a sus miembros derechos equivalentes.
Dado que la raza surge del aspecto exterior, éste se vuelve determinante del status
jurídico del sujeto.
* Eugenesia individual y social: en concordancia con las enseñanzas y advertencias de
la ciencia, la humanidad debe ser depurada de sus elementos biológicamente
contraproducentes (enfermedades hereditarias, defectos congénitos, etc.), por la vía de
su esterilización, voluntaria o forzosa, o inclusive de su eliminación física (muerte).

Concepción Bioética Nazi (II)
* Eutanasia individual y social: la vida como mero fenómeno biológico no merece respeto
jurídico de por sí, ya que puede ser atributo de una criatura que no la merezca. Es decir,
que se trate de una «vida que no merece ser vivida» (lebensunwertes Leben). Estos seres,
como anticipara H.G Wells en La Guerra de los Mundos, ”debieran morirse de buena
voluntad. Después de todo, es una clase de traición el vivir para infectar la raza”. En
obras de “socialistas utópicos” como H.G Wells y A. Huxley se encuentran alusiones a:
vivisecciones (La isla del Dr. Moreau), eliminación de los débiles y enfermos para mejorar la
raza (La Guerra de los Mundos) y experimentos y selección genética (Un mundo feliz).
* Preferencia por la muerte de los más jóvenes: como explica Lifton, los planes de
eutanasia eugenésica masiva comenzaron por niños menores de tres años, para pasar
luego a los mayores de esa edad. La concepción bioética dominante veía como más natural
(y mejor visto por la población) que se eliminase a los sujetos con menos tiempo de vida.
* El fin justifica los medios: ésta es sin dudas la premisa principal, en todos los órdenes.
El bienestar del grupo (Völk, nación, raza, pueblo, Gemeinschaft, comunidad, sociedad)
justifica los sacrificios «idealistas» de los individuos. La salvación de la humanidad justifica
el homicidio masivo de los enfermos y el genocidio de los judíos y gitanos. El progreso de la
medicina justifica los experimentos con personas.
Autor: Ricardo D. Rabinovich-Berkman
¿Triunfó el nazismo? O de cómo y hasta qué punto sobrevive hoy la cosmovisión bioética del nacionalsocialismo
Web: http://anundis.com/forum/viewtopic.php?t=740

Creación de una seudociencia.
Eugenesia e Higiene racial
• Darwinismo social.
Aplicación de las leyes
biológicas de la herencia
al perfeccionamiento de
la especie humana.
• Hay razas inferiores y
sujetos con apariencia
humana, pero que no lo
son (enfermos, gitanos,
judíos, negros, eslavos).
Esto es lo que sucede: la gente inferior tiene 4 niños
mientras la que es superior tiene 2 niños.

Creación de una pseudociencia.
Eugenesia e Higiene racial
• La Medicina moderna iría en
contra de las leyes de la
evolución. No permitiría la
selección natural.
• Uso de la crianza selectiva
para mejorar la calidad
genética de una especie.
• Hay que depurar la especie
humana de
contaminaciones.
VIDAS QUE NO MERECE LA PENA SER
VIVIDAS (caparazones humanos,
existencias lastre,)

Creación de una pseudociencia.
Eugenesia e Higiene racial
Lebensunwertes lebens
(Vidas indignas de vivirse)
•

Si … uno piensa en un campo de batalla cubierto con miles
de cuerpos jóvenes, o en una mina en la que cientos de
mineros esforzados han sido sepultados, y se compara con
nuestros hogares para idiotas, con el cuidado que se presta
a sus internos, a uno le agita la discrepancia entre, por un
lado, el sacrificio del recurso más precioso del hombre, y
por el otro, el tremendo esfuerzo de cuidado hacia criaturas
que no sólo son completamente inútiles sino también que
tienen un valor negativo.

•

No puede dudarse que hay gente para la que la muerte sería
una liberación, y a la vez, para la sociedad y para el estado
en particular representaría una liberación de una carga …

•

Yo no encuentro razón ni legal, ni social ni moral ni religiosa
para no dar permiso para matar a estas personas que
representan la imagen más horrible de los seres humanos
reales y que provocan horror en casi todos los que los ven
…”

Hoche

Binding
La autorización para el exterminio
de las vidas sin valor. Su medida y
su forma. Leipzig . 1920

La licencia para exterminar vidas sin valor
•

“Preparados ideológicamente de esta forma, impresionados por la muerte
de tantos jóvenes sanos en la Primera Guerra Mundial y acicateados por
su experiencia con la indigencia social que en ese momento se
generalizaba en los establecimientos para enfermos crónicos, inválidos e
incapacitados mentales, la conciencia de responsabilidad social de los
médicos se invirtió, tomando una dirección inhumana y reaccionaria: la
medicina y el Estado no podían sacrificar hombres sanos en los campos
de batalla, mientras se conservaba la vida a enclenques y enfermos con
un alto gasto material y asistencial. La medicina y el Estado no debían
tomar medidas en contra de la selección natural, ayudando así al
empeoramiento de la especie humana. En tanto que la medicina y el
Estado ostensiblemente no podían lograr condiciones de vida que
suficientes para todos, debían tener el valor de promover la vida de los
sanos y socialmente fuertes y exterminar las ‘existencias lastres'.

•

Estas exigencias están formuladas programáticamente en el escrito del
jurista Binding y del psiquiatra Hoche publicado en 1920” (Hahn 1989: 118
- 119).

Lebensunwertes lebens
(Vidas indignas de vivirse)
“Es una suerte que se da pocas veces que una ciencia
teorica florezca en una epoca en la que la ideología
predominante la acoge con entusiasmo y en la que sus
hallazgos pueden tener beneficios inmediatos para la
política del Estado”.
Dr. Eugen Fischer, 1943

POSTWAR CAREER] Fischer retired in 1942 as Director of
the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human
Heredity, and Eugenics. After the war he worked to secure
university teaching positions for many of his former
students (including Otmar von Verschuer). As professor
emeritus at the university of Freiburg, Fischer continued
to lecture and publish articles in anthropological journals.
He died in 1967.

La transformación de los conceptos:
El “Darwinismo Social” y la “Higiene Racial”
pasan a convertirse en una “pseudociencia”
(Ideología Médica Nazi)
“Es la obligación de la profesión médica, como grupo, cuidar y
asegurar la salud de la nación, su salud hereditaria y la
pureza de la raza”.
“Reglamento de los médicos”, 1935.
“Por respeto a las vidas humanas, extirparé el apéndice
infectado de un enfermo y trataré la apendicitis. El judío es la
apendicitis en el cuerpo de Europa”.
Dr. Fritz Klein
Médico de la S.S.

Creación de una pseudociencia.
Eugenesia e Higiene racial
• “El Nacionalsocialismo no es otra cosa que
Biología aplicada” Rudolf Hoess.
• “Nunca antes la profesión médica ha estado
tan unida a los deseos y própositos del
Estado. La profesión médica tiene una
obligación de trabajar en los objetivos del
estado acerca de la mejora racial”.
Dr. K. Haedenkamp, editor del Deutsches
Arzteblatt.

“Me puedo pasar sin abogados,
sin ingenieros, sin
constructores, pero sin
vosotros, los médicos
nacionalsocialistas, no me
puedo pasar ni un solo día ni
una sola hora.
Sí me falláis todo esta perdido.
¿Para qué sirve nuestra
lucha, si la salud de nuestro
pueblo está en peligro?

“Nuestro punto de partida no es el individuo, y no estamos de acuerdo con la opinión
que el hombre debe dar alimento al hambriento, darle de beber al sediento, o vestir al
desnudo…
Nuestros objetivos son totalmente diferentes, nosotros necesitamos un pueblo sano
para dominar el mundo”.

Joseph Goebbels
Ministro de Propaganda, 1938

“Estamos convencidos de que las leyes eternas de la naturaleza son
apropiadas para la conservación de los sanos y no de los enfermos
y que la intención de alimentar a un enfermo a cuenta de un sano
va en contra de todas las leyes de la naturaleza, y del sentir moral
alemán.
El crecimiento salvaje del número de enfermos mentales y de
idiotas es el resultado de la selección antinatural y de un
humanismo equivocado.”

Alfred Rosenberg
Encargado de la educación ideológica
Alfred Rosemberg (1893-1946) Su obra estaba
dominada por tres conceptos: la raza, el
anticomunismo y el espacio vital. Era un teórico del
antisemitismo. Pretendía aportar una nueva
imagen de la historia de la Tierra y de la
humanidad. Para él, toda la historia se reducía al
conflicto de los nórdicos arios contra los semitas.

“Llenaste de elementos curativos tu tierra, tus ríos y tus montañas para aliviar los
sufrimientos de tus criaturas y evitarles lo pernicioso. Y al hombre le has dado la
sabiduría para redimir el cuerpo humano, y conocer sus acciones, ya sea en su
forma apropiada o perturbada; y también para extraer los elementos curativos de los
lugares en que se encuentran, investigar sus buenos atributos, a crearlos y a usarlos
según la esencia de la enfermedad”.
“La oración diaria del médico”
Dr. Markus Hertz (1.747-1.802), médico y filósofo judío.

“Si conseguimos disponer de un medicamento que después de un tiempo
relativamente breve cause la esterilización de seres humanos tendremos un arma
extremadamente fuerte y será una enorme victoria para la lucha actual de nuestro
pueblo”.

Dr. Pokorni
En una carta a Himmler, 1941

Propaganda Nazi

El judaísmo (estrella de David), comunismo
(hoz y martillo) y capitalismo (signo del
dólar) son presentados como enfermedades
infecciosas

Un enfermo con una enfermedad hereditaria
cuesta por término medio para cuando alcanza
los 60 años 50.000 Reichsmark

Medios de Comunicación
"60.000 Marcos
es lo que nos
cuesta este
discapacitado a
lo largo de su
vida.
“El Estado de Prusia invierte
cada año 125 marcos en un
alumno normal, 573 m en uno
con problemas de aprendizaje,
950 m en un niño educable
pero con enfermedad mental,
y 1500 m en un niño ciego y
sordo de nacimiento”.

Este dinero es
también
vuestro”.
Lea “El pueblo
Nuevo”
Nuevo Periódico
de la Oficina
Política del
Partido Nazi

Cine y Literatura

“Ich Klage An”
(Yo Acuso) - 1941
18 millones
de espectadores
Der Giftpilz. El Hongo venenoso.
Inge va a la consulta del médico
judío

El Judío Süss
1940

Problemas de matemáticas para escolares
1.Construir un manicomio cuesta 6.000.000 de marcos
alemanes. Si construir una casa cuesta 15.000 marcos
¿cuántas casas se podrían construir con lo que cuesta
construir un manicomio?.
2. Mantener toda la vida a una persona con una
enfermedad mental cuesta 4 marcos al día, a un mutilado
5,50 marcos, y a un criminal 3,50. Los funcionarios
cobran al día 4 marcos, los oficinistas apenas llegan a
los 3,50, los obreros no cualificados cobran menos de 2
marcos, para mantener a sus familias (Ilustra estos
datos con un diagrama). Según ciertos datos puede
haber al menos 300.000 enfermos mentales, epilépticos,
etc. ¿Cuánto cuesta mantener a todas estas personas a
un coste de 4 marcos por día? ¿Cuántos prestámos de
1000 marcos cada uno, se podrían dar a las familias
cuando fueran a casarse, con ese dinero (con el
empleado en mantener a los deficientes)?

El cáncer y el Antisemitismo
El antisemitismo y las campañas contra el cáncer
estaban relacionados. Los judíos eran presentados
como células cancerígenas mientras que los rayos X,
para tratar esos tumores, se identificaban como tropas
del regimen Nazi.

En la opinión de muchos ''médicos expertos'' nazis,
los judíos eran portadores de células cancerígenas
por haber llevado el tabaco a Alemania, traficar con él
a escala mundial y tener una debilidad genética por lo
cual eran mas proclives a desarrollar cáncer.

Hitler y Himmler pensaban que existia una relación entre el alcohol y el
cáncer. Creían que el alcohol dañaba a los genes humanos, por lo que
se realizó una campaña contra el alcohol.
En 1933 se estableció la ley de la esterilización donde se autorizaba
practicar vasectomías a alcohólicos, los cuales fueron encarcelados
o trasladados a campos de concentración.

Campaña nazi contra el cáncer
Con el ascenso de Hitler al poder se intensificaron las campañas
publicitarias contra el cáncer donde se recomendaba:
- Controlar el estado del colon mediante una dieta adecuada.
- Se aconsejaba a los fumadores que abandonaran el tabaco.
- Se aconsejaba realizarse estudios radiológicos para detectar la presencia
de cancer.

En Alemania en la época del
ascenso del III Reich se pensaba
que el cáncer dependia
principalmente de: dieta, ambiente,
trabajo, estilo de vida y estructura
genética.

La medicina nazi no era primitiva ni
carecía de fundamento cientifico ni
preventivo de enfermedades,
únicamente hacía un mal uso de
los conocimientos cientificos

Los Médicos de la Muerte
“Doctores del Infierno”
Médicos y Medicina en Alemania Nazi

La Tiergartenstrasse número 4 - Berlin

Datos sobre Médicos Alemanes en la era Nazi

• De 52.000 médicos registrados en
Alemania, 8.500 eran Judíos (16%).
• El 44% de los médicos se afiliaron al
Partido Nazi.
• El 7% de todos los miembros de las S.S
eran médicos.
• 200 médicos participaron en
investigaciones no éticas.

Esterilizaciones Masivas
• Se crearon 300 tribunales de Justicia especiales,
formados por dos médicos y un Juez para dictaminar
quién era tributario de esterilización.
• El 25% de los médicos alemanes colaboraron en el
proceso de identificación y esterilización masiva.
• 400.000 alemanes fueron esterilizados forzosamente
entre 1934 y 1939.

Para proteger la raza germana se prohibieron los matrimonios entre
“personas saludables” y personas consideradas genéticamente impuras.
Se persiguieron todas las conductas que atentaban contra la procreación
(aborto y homosexualidad).

• Esterilización de
deficientes mentales,
portadores de
enfermedades
hereditarias.
• Esquizofrenia, sordera y
ceguera congénita, PMD,
epilepsia, corea,
alcohólicos, mestizos,
mulatos.
‘’No estamos solos’’ 1936
28 Estados en Estados Unidos
tenían leyes al respecto que
permitieron esterilizar a 15.000
personas hasta 1930

Poster de la legislación de la
esterilización

Principios de la Medicina Nazi
• La Medicina tiene que defender a los alemanes “con herencia
genética saludable”. El médico debe procurar el cuidado de la
persona sana.
• No todas las personas son de interés para la “medicina de los
sanos” sino sólo el alemán ario, y el médico está obligado a
cuidar de su salud.
• El enfermo y la enfermedad no es el objetivo de la Medicina.
• La medicina no debe curar al enfermo inferior, la curación de
esos enfermos es una acción “anti humana”.
• No hay lugar en el mundo para “consumidores innecesarios e
improductivos” y por ello no hay que privarlos de la muerte.
• El papel de los Médicos es seleccionar a los débiles y enfermos
destinados a morir.
• El objetivo de la Investigación es servir a la Política Nazi y su
visión del Mundo.
• El proceso de aniquilación es parte del tratamiento.

Eutanasia

La T4 Aktion
Autorización de Hitler al programa homicida
de la "eutanasia"
Carta de autorización de Hitler al programa
homicida de la "eutanasia", firmada en
octubre de 1939, retrodatada al 1° de septiembre
de 1939 (Archivo Federal de Berlín)
ADOLF HITLER
Berlín 1° sept. 1939
El Director Bouhler y
el doctor Brandt
serán responsables de ampliar las facultades de los
profesionales médicos que se designarán
oportunamente, de modo tal que dichos médicos
provean la eutanasia a los enfermos que en el
marco del arbitrio humano, sean considerados
incurables tras una evaluación lo más crítica
posible de su condición.
[ ] A. Hitler

El programa se camufló bajo el eufemístico nombre de
“eutanasia”, cuando el título adecuado hubiera sido asesinato:
discapacitados, enfermos y miembros de minorías fueron
víctimas por cientos de miles del racismo nazi.

Karl Brandt, médico nazi responsable del programa de eutanasia.

El castillo de Hartheim (Austria), un centro de eutanasia donde discapacitados
físicos y psíquicos fueron exterminados mediante gas e inyección letal. (fecha
incierta).

Para llevar a cabo las tareas organizativas
fueron creadas, estrechamente vinculadas y
subordinadas a la Secretaría del Führer:
1) La « Sociedad Nacional de Trabajo en
Sanatorios y Centros de Cura »
2) La « Compañía de Utilidad Pública para
Transporte de Enfermos »
3) La « Fundación de Utilidad Pública para
el Cuidado de Establecimientos ».

La Eutanasia como una solución compasiva
a un problema doloroso
Los nazis consideraban genéticamente
enfermos a personas como: esquizofrénicos,
epilépticos, maniacodepresivos, ciegos y con
sordera genética, alcohólicos crónicos,
dementes seniles, paráliticos, sifilíticos, y a
todos aquellos con síntomas de retraso mental
y deformidades físicas.

Se eligió la asfixia con anhídrido
carbónico como método de dar muerte.

La Eutanasia de los Niños
"matanzas de misericordia"
Asesinatos de Niños con malformaciones
Se estableció un organismo para hacer
un registro de enfermedades
hereditarias y congénitas. Los médicos
estaban obligados a informar de todo
nacimiento de inválidos o deformes.

Las comisiones (que incluían dos médicos
de niños y un psiquiatra) analizaban cien
casos diarios.
Microcefalia, S. Down, encefalopatías

• Los niños sentenciados a muerte
eran trasladados a uno de los 20
departamentos de hospitalización
especiales.
• La muerte se llevaba a cabo por
inanición o por medio de una
sobredosis de barbituricos
(Luminal).
• Ceca de 5000 niños fueron
asesinados hasta el fin de la II
Guerra Mundial.

Propaganda para la Eutanasia de enfermos mentales

‘’Una concepción moral y
religiosa exige la prevención
de las enfermedades
hereditarias’’
Propaganda en favor de la esterilización

“Porque Dios no quiere
gente enferma que se
reproduzca’’
Propaganda del Ministerio del Reich para el
programa de Eutanasia.

Formulario Médico para candidatos a
"matanzas de misericordia"

La “T4 Aktion” (Tiergarten Strasse 4, Berlin)
Se establecieron 6 centros de Eutanasia
dirigidos por Viktor Brandt (Bernburg,
Brandenburg, Grafeneck, Hadamar,
Hartheim, y Sonnenstein),
La Función de los Médicos era:
• Crear un ambiente médico tranquilo y
relajante.
• Revisión y registro de los datos de los
enfermos.
• Abrir las llaves del gas.
• Emitir los certificados de defunción
falsos (se informaba a la familia que
habían fallecido de causa natural).
En el Programa de Eutanasia fueron
asesinados 70.000 alemanes

Numero de Víctimas en el plan de Eutanasia
N

Hospital psiquiátrico

Víctimas

1

Grafeneck

9.839

2

Brandenburg

9.772

3

Bemburg

8.601

4

Hartheim

18.269

5

Sonnenstein

13.720

6

Hadamar

10.072

Total de Víctimas
http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?t=424

70.273

El castillo de Grafeneck en 1940

El memorial en Bradenburg

Centro de Eutanasia en Bernburg

Hadamar

Sonnenstein

Septiembre de 1941
se detiene el proyecto “Eutanasia” en Alemania

Monseñor Clemens August von Galen,
Obispo de Münster

La Psiquiatria nazi y los enfermos mentales
Las esterilizaciones a enfermos
mentales alemanes (1934-1939)
arrojaron un saldo de 350.000
personas esterilizadas y varios
centenares de fallecidos durante la
práctica.

Con el comienzo de la II Guerra Mundial
creció drásticamente la presión para
eliminar a los enfermos mentales crónicos e
incurables. El ejército necesitaba camas
hospitalarias, y los psiquiatras no opusieron
resistencia.

Se realizaron investigaciones sobre diversas formas de retraso
mental y epilepsia.
La idea era evaluar y estudiar exhaustivamente a los pacientes en
vida, durante años, tanto desde el punto de vista psicológico como
desde el fisiológico. Posteriormente se los asesinaba discretamente
y se estudiaban sus cerebros. Las investigaciones tuvieron que
suspenderse, ya que tras la derrota de Stalingrado la mayor parte de
los médicos que participaban en el mismo fueron llamados a filas.

‘’No estamos solos’’ 1936
Poster de la legislacion de
la esterilización

La muerte de los enfermos mentales
Los pacientes que debian morir tras el dictamen
médico, eran marcados en el cuestionario con una "X".
Pronto surgió el término popular Kreuzelschreiber
(Escritores de X)
El asesinato de los enfermos mentales se realizó de maneras
distintas: esterilización, inyecciones letales, desnutrición, gas, o
inyectando dosis bajas de barbitúricos con lo que se favorecía la
aparición de una neumonia que generalmente era terminal.

Los enfermos mentales esperaban desnudos para ser
ejecutados en una habitación camuflada como lavandería.
La tarea de abrir la válvula de un depósito de monóxido de
carbono correspondía a un psiquiatra. En agosto de 1941 se
suspendió el asesinato de enfermos mentales mediante gas.

Castillo Hartheim, Austria
Allí se asesinó a enfermos mentales
mediante inyecciones y gas

La matanza de enfermos mentales fue una eutanasia
llevada con discreción para los pacientes crónicos sin
esperanzas de tratamiento efectivo.

Emmi G., una joven de dieciséis años
diagnosticada de esquizofrenia. Fue
esterilizada y enviada al centro de
eutanasia Meseritz-Obrawalde donde
fue asesinada con una sobredosis de
tranquilizantes el 7 de diciembre de
1942.

Anna Wödl con su hijo Alfred de 6 años
de edad, retrasado mental. Fue
asesinado en Spiegelgrund sólo
semanas despues de su ingreso.

Martin Bader (1901-1940)
Fue un zapatero alemán que sufrió enf.
de Parkinson tras una encefalitis
por gripe.
El temblor le impedía trabajar teniendo
que ingresar en varios hospitales.
Al ser considerado como inútil fue víctima
de la operación T4 y asesinado en
Grafeneck.
Han llegado hasta nosotros sus diarios y
las cartas que enviaba a su familia.
Tenía esperanza de curarse y volver a
llevar una vida normal.

Eutanasia Salvaje

Administración forzada de barbitúricos, e inyecciones
letales de escopolamina, morfina, y aire, inanición y
abandono. Se estima en 110.000 personas las asesinadas
en la fase de “eutanasia salvaje”.

• Operación 14f13,
20.000
• Chelmno
• Acción Reinhard.
– 1.700.000

LA EXPERIENCIA DE LA T4 AKTION
(TECNOLOGIA, LOGISTICA, PERSONAL) FUE
CLAVE EN LOS ASESINATOS LLEVADOS A
CABO EN LOS CAMPOS DE EXTERMINIO Y EN
LA SOLUCION FINAL.

Hitler y Göering en la boda de Karl
Brandt (Director del Programa de
Eutanasia)

Karl Brandt es sentenciado en los Juicios de Nuremberg-20 Agosto 1947

Jefa de enfermeras de la sala de niños en la institución de
eutanasia Kaufbeuren-Irsee. Kaufbeuren, Alemania, 1945.

La eutanasia médica
200.000 asesinados
Adultos que sufrían de
invalidez, que requerían
cuidados adicionales
(sordos y/o mudos, o
indisciplinados) fueron
condenados a la muerte
sin ningún juicio formal.

La Medicina en los Campos de
Concentración y Exterminio
Experimentos Médicos

La curación por medio del genocidio

El papel del médico en Auschwitz
* Separar los útiles para el trabajo de los
destinados a exterminio.
* Supervisar de la exterminación
* Corroborar la muerte

Carl Clauberg

* Asesorar sobre el número de
prisioneros necesarios para la realización
de trabajos concretos.
* Sistemas eficientes de incineración de
los cuerpos.

Tipos de experimentos realizados por los
médicos nazis
1. Experimentos éticamente reprobables en los medios pero no
necesariamente en los objetivos.
Serían investigaciones que sí se respetara la voluntariedad
(autonomía) de los participantes, el beneficio para la humanidad
no sólo para un determinado grupo o clase de personas
(beneficencia), el evitar daño (maleficencia) y la necesidad
(justicia) podrían ser adecuados.
Se realizaron investigaciónes fisiológicas sobre exposición del ser
humano a condiciones extremas y sobre el uso de medicamentos,
vacunas o sueros para tratar enfermedades, así como nuevos
métodos de cirugía (injertos oséos y trasplantes).
Muchas de estas investigaciones estaban dirigidas a obtener
información de interés para ser utilizada por el ejército alemán.

Tipos de experimentos realizados por los
médicos nazis
2. Experimentos éticamente reprobables en los medios y en los
objetivos.
Serían investigaciones sin ningún tipo de criterio científico y en las que
no se respetan los principios de la bioética ni la aplicación de la
misma a la investigación médica. Ejemplos:
Exposición de las personas a venenos o tóxicos (fosgeno, gas
mostaza) en busca de antídotos, inoculación de infecciones,
cirugías innecesarias, esterilizaciones masivas (con terapias
hormonales, inyecciones genitales de cáusticos, cirugía y
exposición a radiaciones) y tráfico de personas que eran vendidas
a empresas farmaceúticas y utilizadas como cobayas.

Tipos de experimentos realizados por los
médicos nazis
3. Experimentos de esterilización, genéticos y raciales
pseudocientíficos.
Realizados sobre enanos, gemelos, gitanos con el fin de demostrar
teóricas características diferenciales según las razas.
Vivisecciones, inyección de sustancias en los ojos, extracción deóorganos,
métodos eficientes de esterilización.

Experimentos fisiológicos
Influencia de la altura, presión, supervivencia,
adaptación y tratamiento de los expuestos a
temperaturas y situaciones fisiológicas extremas.
Se incluía lanzar a los cautivos desde un avión
para calcular la relación entre máxima altitud
desde la que lanzarse sin paracaidas y las
lesiones resultantes.

Experimentos con agua de mar
Su objetivo era examinar la posibilidad de salvar
seres humanos obligados a permanecer en el mar,
sin comida ni agua (naúfragos de la armada).
Los experimentos examinaron la posibilidad de
supervivencia ingiriendo unicamente agua de mar.

Experimentos terapeúticos
Exposición a con malaria, hepatitis, tifus,
tuberculosis.
Experimentos con gas mostaza y sulfanilamida.
Experimentos en la curación de víctimas contagiadas
de enfermedades infecciosas y víctimas de la guerra
química

Experimentos de regeneración de nervios,
músculos y huesos, y transplantes
Se extirparon fragmentos de huesos, músculos y
nervios para estudiar la regeneración de los
tejidos y también se llevaron a cabo trasplantes
de órganos completos.
El objetivo era poder mejorar los métodos de
curación de las heridas de guerra que sufrían los
soldados alemanes.

Experimentos genéticos y raciales
Mengele en Auschwitz llevó a cabo experimentos con
enanos y mellizos. Exámenes clínicos, análisis de
sangre, radiografías, y medidas antropométricas cuyo
propósito era encontrar una razón genética del
nacimiento de mellizos, con el fin de poder duplicar la
raza aria.

Experimentos e intervenciones con gemelos
Uno de los principales objetivos de Hitler era obtener la
pureza de la raza nórdica aria. Los sujetos sometidos a
mayor número de pruebas fueron los gemelos. Se les
tomaban biopsias de diferentes órganos sin anestesia,
pruebas con agentes físicos , químicos y psicológicos,
extirpación de órganos o extremidades, castración o
cirugías de cambio de sexo. Como estaba fascinado por
los ojos azules, Mengele, constantemente les hacía
inyección de colorantes a los gemelos que tenían el iris
de color diferente. Su interés en el genotipo humano
rubio de ojos azules es llamativo, pues ni él ni sus
superiores respondían a esa descripción
Hacía transfusiones de sangre entre diferentes
gemelos, les inyectaba en las venas diferentes
gérmenes letales, o fenoles, cloroformo, nafta,
insecticidas. A unos jóvenes les extirpaba las venas de
las extremidades. Supervisó una cirugía en la que dos
gemelos fueron suturados para crear siameses. Eran
frecuentes las cirugías en la columna vertebral sin
anestesia.

Cada vez que Mengele hacía
una nueva prueba y quería
evaluar sus efectos,
inyectaba cloroformo en el
corazón de ambos gemelos
para asegurarse que morían
al tiempo.
Luego practicaba las
autopsias para observar las
repercusiones sobre los
órganos del sujeto afectado
en comparación con los
órganos de su hermano
tomado como control.
Las ideas desquiciadas de
Mengele se cobraron hasta
sesenta víctimas diarias. Se
le conoció como el "Ángel de
la Muerte".

De los 3.000 gemelos que pasaron por
Auschwitz-Birkenau solo sobrevivieron
200
Los experimentos se suspendieron el 26
de noviembre de 1944 debido al avance
del ejercito Rojo, quien tomaría posesión
de ese territorio.

Obviamente, casi nadie sobrevivía a la
cirugía o a las secuelas de la misma.

Experimentos con homosexuales
La persecución de los homosexuales en la Alemania nazi
fue inmediata ya que la homosexualidad se consideraba
incompatible con el nacionalsocialismo (no se reproducían y
no perpetuaban la raza aria).
Los prisioneros homosexuales fueron objeto de crueles
experimentos médicos. Un doctor llamado Carl Vaernet
realizó, en el campo de concentración de Buchenwald,
numerosas operaciones cuyo propósito era el de volver
heterosexuales a los pacientes homosexuales. Su
experimento incluía la inserción de una cápsula que
segregaba hormones masculinas. El procedimiento refleja los
deseos de Himmler y otros oficiales por encontrar soluciones
médicas para la homosexualidad.
Además, médicos nazis usaban a menudo a homosexuales
para experimentos científicos intentando localizar el “gen gay”
para curar a los futuros niños arios que resultaran
homosexuales.
Las Mujeres Homosexuales
Las lesbianas no fueron perseguidas con tanta necesidad Sin
embargo, estas mujeres eran consideradas un peligro para
los valores del estado y eran marcadas como antisociales.

Investigaciones antropológicas
Investigación en esqueletos de judíos, para
demostrar su inferioridad racial según la forma
del mismo. Para el experimento, fueron
seleccionados 115 hombres sanos, que fueron
asesinados en una cámara de gas, y sus
cuerpos fueron enviados a la Universidad de
Estrasburgo para demostrar que el judaísmo y el
comunismo estaban incrustados en la estructura
del esqueleto.

Experimentos de asesinatos
masivos
· Experimentos con diferentes tipos de
venenos
Los venenos fueron administrados en forma
de gas, mezclados con la comida, o en
balas envenenadas que fueron disparadas
a las víctimas.

Uso de seres humanos con fines
docentes.
Cirugías innecesarias realizadas por
estudiantes de medicina, uso de
esqueletos y cráneos de
portadores de enfermedades
congénitas. Conservación y
estudio de cerebros de pacientes
psiquiátricos asesinados por los
nazis (Hallervorden). Uso de
cadáveres de condenados y
opositores (Viena) para la
realización de un atlas de
anatomía (Pernkopf). Estudio de la
influencia del miedo sobre el ciclo
menstrual de mujeres asesinadas
(Stieve).

Imágen del Atlas de Anatomia de Pernkopf
(1943) y firmas de los ilustradores del libro
con svásticas y símbolos de las SS en sus
apellidos

La Cruz Roja en tiempo de Guerra:
A fines de 1943 el mundo comenzó a tener mayor conciencia
sobre lo que estaba ocurriendo en los campos nazis. Para
contrarrestar esa información, los alemanes decidieron permitir
una visita a Theresienstadt de una comisión investigadora de
la Cruz Roja Internacional. Los alemanes modificaron el
gueto: disminuyeron el hacinamiento deportando prisioneros a
Auschwitz; construyeron un café, tiendas, un banco, jardines
de infancia y una escuela, todos ellos ficticios; plantaron flores
y filmaron una película de propaganda que presentaba la vida
en Theresienstadt como tranquila y confortable. La comisión
llegó el 23 de julio de 1944. Los prisioneros que se
entrevistaron con los miembros de la Cruz Roja habían sido
aleccionados sobre cómo comportarse y qué decir. La visita
fue un éxito y las SS lograron engañar completamente a la
comisión.
A causa de estas investigaciones realizadas por la Cruz Roja
Internacional y del engaño de los alemanes, se estableció
Theresienstadt como el campo modelo.
El 3 de mayo los nazis entregaron Theresienstadt a la Cruz
Roja;

Campo de
Ravensbruk.
En 1942 se
iniciaron
experimentos
médicos con
mujeres

Herta Oberheuser , médica, es sentenciada a 20
años de carcel, el 20 de Agosto de 1947 en los Juicios
contra los médicos nazis en Nurenberg, murió en 1978

Mujeres Polacas sometidas a experimentos médicos en Ravensbruck.

Helena Hegier

Anna Sienkiewicz

Jadwiga Bielska

Jadwiga Kamińska

Zofia Baj

Wanda Kulczyk

Zofia Stefaniak

“Usted sostiene que es fisiólogo de seres
humanos, pero todo lo que ha hecho ha
sido en cerdos y ratones. Yo soy un
fisiólogo de seres humanos, porque llevé a
cabo mis experimentos sobre seres
humanos”.
Sigmund Rascher

Médico que experimentó en Dachau con seres
humanos (exposición a frío extremo con el fin
de aplicar los conocimientos obtenidos a los
pilotos de la Lutwafe).

Relación de los médicos responsables de los
experimentos médicos en Auschwitz:
1. Carl Clauberg
2. Joseph Mengele
3. Viktor Brack
Carl Clauberg

Viktor Brack

El “angel de la muerte”
Joseph Mengele
El ginecólogo Nazi Carl Clauberg (a la izquierda),
realizo experimentos médicos de esterilización de
mujeres, en el bloque 10 en Auschwitz.

Lista completa de los 28 médicos de Auschwitz
Carl Clauberg

Edward Freitodt
suicdio

Horst Thilo
suicidio

Joseph Mengele
Fugado

Franz Lucas

Johannes Kremer

Viktor Brack

Franz Von Bodmann

Kurt Gutzeit - Fugado

Alfeed Trzebinski

Friedrich Entress

Kurt Uhlenbrock

Arnold Dohmen
Fugado

Fritz Klein

Maria Mendel

August Hirt

Hans Munch
Absuelto

Max Popiersch
Murió de Tifus

Bruno Beger

Hans Konig – Fugado

Oskar Dienstbach

Bruno Kitt

Helmuth Vetter

Siegfried Schwela

Eduard Krebsbach

Horst Schumann
Evitó sentencia por
enfermedad

Werner Rhode
Willy Jobst

Relación del personal médico de Auschwitz
que participó en los experimentos médicos
KREMER, Johann
En junio de 1945 fue juzgado a pena de muerte.
La sentencia fue reducida a cadena perpetua por su edad
En junio de 1958 volvió a Alemania y fue juzgado a 10 años de prisión
Fue testigo en los juicios de Auschwitz en Frankfurt en 1963-65
Murió en Munster en 1965
MANDEL, María
Sentenciada a muerte y ejecutada por tropas polacas
el 24-01-1.948

KLEIN, Fritz
Fue arrestado por los Ingleses en la liberación de Bergen-Belsen el 15
de Abril de 1945.
Klein estuvo preso en Lüneburg donde confeso su participación en las
“selecciones” en Auschwitz.
Fue condenado a muerte el 13 de Diciembre de 1945.

Relación del personal médico de Auschwitz
que participó en los experimentos médicos
Fue el director del departamento de desinfección de Auschwitz-Birkenau.
En Mayo de 1945 fue arrestado por los norteamericanos, pero fue
liberado en 1948. Después trabajó como carpintero en Braunschweig
hasta que fue nuevamente arrestado en 1960.
En los procesos de Auschwitz en Frankfurt en 1965 fue sentenciado a
cadena perpetua.

KLEHR, Josef

La corte asumió que el asesino a miles de víctimas, pero sólo pudo
probar su culpabilidad en 475 asesinatos.En 1988 fue absuelto y murió
ese mismo año.

THILO, Heinz
Se suicidó el 13 de Abril de 1945

SCHUMANN, Horst
Fue capturado después de la guerra y juzgado
Huyó de prisión y murió en 1983

La Investigación
Pseudo - Científica Nazi
El Juicio de los Médicos

El juicio de los médicos
“¿A quién podría buscar la medicina alemana para mantener la
profesión leal a sus tradiciones y protegerla de los ataques
devastadores de la pseudociencia nazi? Esta fue la responsabilidad
suprema de los líderes de la medicina alemana.

Hasta ahora, la humanidad no había sentido la necesidad de una
palabra para denominar a la ciencia de cómo matar prisioneros de
la manera más rápida y sojuzgar personas en grandes cantidades.
Este caso y estos acusados han creado esta horripilante pregunta
para el lexicógrafo. Por el momento daremos a esta ciencia
macabra el nombre de "tanatología", la ciencia de provocar la
muerte”.
Brigadier General Telford Taylor

23 médicos fueron juzgados de los cuales 9 fueron encarcelados,
7 condenados a muerte y 7 absueltos

¿Qué sucedió con los médicos asesinos
tras la derrota alemana?
23 médicos fueron juzgados en 1947, 15 fueron encontrados culpables y 7
fueron ahorcados, aunque la mayoría de pediatras alemanes participó en los
asesinatos. Algunos volvieron a ejercer la medicina bajo nombre falso.
Robert Ritter, psicólogo infantil y experto en delincuencia juvenil, elaboró un listado
de gitanos europeos que permitió llevarlos a los campos de exterminio.
Ernst Rüdin ayudó a desarrollar los procesos de esterilización.
Ernst Wentzler, pediatra que asesinó a millares de niños, murió en 1973.
Ninguno fue juzgado. Otros ocuparon puestos de responsabilidad en la medicina de
la República Federal Alemana.
Von Verschauer, mentor de Mengele, llegó a ser profesor de Genética en Münster
y presidente de la Sociedad Alemana de Antropología.
Hans Haederkamp fué el primer presidente de la Cámara de Médicos de la
Republica Federal Aleman, fue sucedido en el cargo por dos antiguos médicos de
las SS y las SA (Hans J. Sewering y Ernst Fromm), los cuales a su vez alcanzaron
puestos de responsabilidad en la Asociación Médica Mundial.

Carl Clauberg

Carl Clauberg, ginecólogo, asesinó a
700 mujeres buscando un método
eficiente de esterilización. Su
procedimiento favorito era introducirles
tóxicos dentro del útero. Capturado
por los soviéticos y liberado en 1955,
las autoridades alemanas lo volvieron
a capturar y murió en 1957 antes de
ser juzgado.
Otro verdugo, Paul Nitsche, fue
ejecutado en Alemania Oriental en
1948.

La doble vida de algunos médicos nazis. ¿Es justo
seguir manteniendo un epónimo que reconoce la
labor de un médico criminal?
Julius Hallervorden, estudió cerebros procedentes de niños asesinados dentro de la Aktion T4, realizando él mismo las extracciones de los orgános previo examen del
paciente todavía vivo. Siguió estudiando dichos especímenes hasta que fueron
enterrados en un cementerio de Munich en 1990. Se sigue utilizando en medicina el
epónimo “enfermedad de Hallervorden-Spatz”. Alcanzó honores y distinciones siendo
reconocido como el fundador de la Psicología Infantil.
Friedrich Wegener. Se unió al Partido Nazi en 1932. Hay sospechas de que participó
en experimentos y llegó a realizar autopsias a cadáveres procedentes de
experimentos. Le fue otorgada una distinción por el American College of Chest
Physicians en 1989. El epónimo “Granulomatosis de Wegener” figura en todos los
libros de medicina.
Hans Reiter (1881-1969). Presidente de la Oficina de Salud Alemana en 1937.
Defensor acérrimo de la eugenesia. Aprobó personalmente experimentos en
Buchenwald en los que se infectaba con Rickettsias a cautivos (a un grupo se les
vacunaba previamente y a otro no, falleciendo de este modo 250 personas). Detenido
por los norteamericanos siguió ejerciendo la medicina y alcanzó reconocimientos
como la Medalla de Honor de la Cruz Roja, siendo nombrado Miembro de Honor de la
Royal Society of London. El epónimo “sindrome de Reiter” es usado a diario por todos
los médicos del mundo.

Médicos nazis y epónimos
Nombre

Epónimo

Nombre recomendado

Hallervorden

S. Hallervorden-Spatz

Distrofia neuroaxonal

Epinger

S. Cauchois Epinger

Trombosis v. portal.

Beck Ibrahim

S. Beck Ibrahim

Candidiasis
mucocutanea crónica

Reiter

S. Reiter

Artritis reactiva

Scherer

S. Van BogaertScherer

Xantomatosis
cerebrotendinosa

Wegener

Granulomatosis
Wegener

Granulomatosis
necrotizante

Stoeckel

Técnicas quirúrgicas

Médicos que apoyaron Eugenesia
y epónimos
Nombre

Epónimo

Nombre recomendado

Apert

S. Apert
S. Apert Crouzon

Acrocefalosindactilia

His

Haz de His

Haz auriculoventricular

Foster Kennedy

S. Foster Kennedy

Atrofia óptica ipsilateral
con papiledema
contralateral

Macklin

S. Curth Macklin

Eritroderma ictiosiforme

Alexis Carrell

Premio Nobel. Anastomosis
vasculares. Trasplantes.
Solución de Dakin Carrell

Médicos victimas y eponimos
Nombre

Epónimo

Sufrió

Pick

Enf. Pick

Murió en el campo de
Theresienstadt

Herxheimer

R. Herxheimer

Murió en el campo de
Theresienstadt

Buschke

Enf. Buschke.
T. Buschke
Lowenstein.

Murió en el campo de
Theresienstadt

Van Creveld

S. Van Creveld Gierke Prisionero campo

Polya

Operación de Polya

Muerto a tiros por
nazis húngaros

Simmons

S. BarraquerSimmons

Murió campo de
Vaivara

Médicos que se opusieron y
epónimos
Nombre

Epónimo

Sufrió

Creutzfeld

Enf. Jacob Creutzfeld

Prisión. Atendió
pacientes en campo de
concentración

Kallmann

S. Kallman

Prohibición de trabajar,
docencia y
publicaciones en
Alemania

Kretschmer

Paranoia de Kretschmer

Pérdida de cargos
oficiales

Tinel

Signo de Tinel
(atrapamiento nervios)

Prisión. Resistencia
francesa.

Vogt

S. Vogt. Tr
extrapiramidal con
atetosis

Pérdida de cargos
oficiales
Amenazas. Intimidación.

Waardenburg

S. Waardenburg

Amenazas. Intimidación

Médicos que huyeron y epónimos
Nombre

Epónimo

Balint

Grupos Balint

Blumberg

Signo de Blumberg

Kimmelstiel

S. Kimmelstein Wilson

Lewy
Nissen

Cuerpos de Lewy.
Demencia de Lewy.
Funduplicatura de Nissen.

Zumbusch

Psoriasis de Zumbusch

“Antes de que tales ideas pudieran traducirse en hechos
monstruosos y en rutina diaria, tuvieron que cruzarse dos
corrientes (medicina y asesinato) cuyo resultado fué que el
médico pasó a ser un asesino con diploma, autorizado no para
curar sino para matar. El ser humano dejó de ser una criatura
sufriente: pasó a ser un caso o un número tatuado en el brazo”.

Alexander Misterlich, delegado oficial de la Cámara de Médicos
de Alemania Occidental

Medicina Judía en el
Holocausto
"Siempre habrá judíos mientras recuerden.
No hay pecado más grande que el olvido".
Simón Wiesenthal

Hedwig Goldberg. Enfermera Jefe judía en Grob
Rosen

Hedwig Goldberg – Campo de
Grob Rosen

Pero hubo médicos que lo
siguieron siendo en condiciones
sobrehumanas e hicieron:

Enseñanza

Investigación

Práctica Clínica

La organización médica en los guetos
La organización médica en los diversos guetos
era parecida y se basaba el departamento de
medicina del concejo judío (Judenrat) que era
responsable de los servicios de salud en el
gueto.

Una invitación a una conferencia sobre
“Sanidad” en el Gueto de Vilna

La organización médica en el gueto
Departamento de Sanidad. Prestaba servicios en todos los campos de la medicina
pública y preventiva, especialmente prevención de enfermedades contagiosas y epidemias.
Fueron establecidos sistemas de higiene y sanidad (casas de baño, centros de tratamiento de
la pediculosis).
·

Sistema de servicios ambulatorios. Clínicas generales y clínicas profesionales.

·

Puestos para primeros auxilios

·

Hospitales e instituciones de internamiento

·
Orfanatos y hospicios. Fueron erigidos en la mayoría de los guetos por el
departamento de sanidad para responder a la necesidad del tratamiento de niños huérfanos y
ancianos solitarios.
·

Campañas de recolección de basura

·

Educación para la salud

·

Suministro de medicamentos y equipo

Facultad de Medicina clandestina
en el gueto de Varsovia
Funcionó desde mayo de 1941 hasta
julio de 1942
Se desarrollaba la enseñanza médica
formal.
Número de estudiantes 250-500
Los estudios estaban reconocidos por
la Universidad de Varsovia. Los
profesores polacos pasaron al gueto
clandestinamente fármacos y libros
50 alumnos sobrevivieron, y 8
completaron estudios de medicina

Investigación sobre el hambre y desnutrición

Promotor: Dr. Israel Milkovski
28 médicos tomaron parte en la
investigación
Se estudiaron todas las
hospitalizaciones que fueron
diagnosticadas como enfermedad
del hambre (con criterios de
inclusión).

Fueron examinados en los niños
aspectos clínicos y los cambios de
metabolismo, hematológicos,
anatómicos, oftalmológicos.

Gisella Perl
Ginecóloga judía húngara deportada a
Auschwitz, dónde trabajó como médico sin
ningún medio. Realizó abortos a mujeres
gestantes (sin anestesia, ni equipamiento)
ya que estas eran un objetivo predilecto de
los experimentos de Mengele (agresiones de
todo tipo, vivisecciones y cámara de gas).
Se conseguía que las mujeres volvieran
pronto al trabajo y que los nazis no supieran
que estaban embarazadas.

“La sección” Guetto de Vilna
Población del gueto de Vilna: 16.000
Duración de la epidemia de tifus: 16 meses
Internados: más de 500
Proporción de enfermos: 30 de cada 1000
Promedio de 30 ingresos por día
En total unos 15.000 días de enfermedad de tifus

Cada enfermo tenía una historia
clínica y hojas de constantes vitales
como temperatura y pulso, en paralelo
se mantenía otra historia con el
seguimiento de las constantes en la
que los nombres de los enfermos
fueron reemplazados por números.
Los médicos alemanes entraron en la
sección varias veces , formulaban
preguntas molestas y revisaban los
registros. El trabajo de encubrimiento
de miles de formularios de
seguimiento salvó vidas.

“Si es correcta mi opinión de que
la resistencia es la capacidad de
oponerse a los actos de exterminio
del enemigo, entonces nuestros
esfuerzos para sobreponernos a la
epidemia fueron uno de los actos
de resistencia más importantes del
gueto.
La resistencia no depende de los
resultados, la constancia y la
fuerza de voluntad son los que la
forman.

Dr. Avraham Wainrev
Médico judío del gueto de Vilna

La respuesta apropiada a nuestros
enemigos es el “Nagen” y los que
salen al bosque con armas. Pero
éste no es el único camino. Cada
acción que frena o previene la
destrucción es resistencia.”

Janusz Korczak
Médico judío, pedagogo y
escritor de literatura
infantil, dirigió el orfanato
del gueto de Varsovia.
A pesar de no estar
obligado a ello acompañó
a 192 niños del orfanato al
campo de exterminio de
Treblinka corriendo el
mismo destino que ellos .

Y algunas palabras finales en su honor, los médicos judíos.
¿Qué puedo decirles, mis amados colegas y compañeros de
sufrimiento? Ustedes son sin duda parte de todos nosotros.
La esclavitud, el hambre, las deportaciones y la muerte en
nuestro gueto – son también el destino de ustedes.
Ustedes, por medio de su trabajo, pueden dar a los asesinos
la única respuesta: “Non Omnis Moriar” (No moriré
completamente).

Frase de un poema de Horacio, en el que expresa su creencia
en que debido a sus creaciones, su persona será totalmente
olvidada incluso después de su muerte.

La epidemia de tifus inventada por los Dres E.Lazowski
y S. Matulewicz. La bacteria que salvó vidas

Los Dres. E. Lazowski y S.
Matulewicz inoculaban
reactivos con bacterias tipo
Proteus OX19 que al hacer
análisis de sangre dan
resultados positivos al tifus
a pesar de que el paciente
no tenga la enfermedad
(reacción de Weil-Felix). Se
engañaba a los alemanes
diciendo que había muchos
casos de tifus con lo que
se evitaba el traslado

Eugeniusz Lazowski (1913-2006)

”Yo no era capaz de pelear con un arma o con una
espada, pero encontré una forma de asustar a los
alemanes’’ Dr. E.Lazowski (1913-2006)

Y hubo estudiantes
(de Medicina) que se
opusieron:
Hans Scholl
Willi Graf
Jurgen Wittgenstein
Alexander Schmorell
Traute Lafrenz
Cristoph Probst

Lecciones del Holocausto para
la medicina actual

¿Qué deben aprender los profesionales de la salud del
Holocausto?

Las enseñanzas de la Shoá deben ser utilizadas para reflexionar
sobre: bioética, límites de la investigación y de la genética,
compasión, abnegación, papel de la medicina en acontecimientos
vitales (aborto y eutanasia fuera de los límites que marquen el
respeto a las personas, límites del esfuerzo terapéutico, cuidados
paliativos), relaciones entre el médico y los gobiernos (colaboración
en tortura), abuso de poder por parte de los médicos, evitar la
discriminación y tolerar las diferencias, el concepto de resiliencia, el
cuidado de personas que han sufrido un estrés postraumático, así
como la influencia en la salud actual de los padecimientos previos.
Todo ello englobado bajo el término de “profesionalismo médico”

Profesionalismo médico - Definición

Conjunto de habilidades, actitudes y
valores, con los cuales un profesional de
la Medicina demuestra que merece la
confianza que el paciente y la comunidad
le otorgan bajo la premisa de que siempre
antepondrá la búsqueda del bienestar del
paciente y de la comunidad como primer
objetivo.

Valores que abarca el profesionalismo médico
Capacidad para subordinar los intereses propios a los de otros.
Apego permanente a la moral y a la ética.
Capacidad de respuesta a las necesidades sociales.
Ejercicio de la responsabilidad.
Demostración de compromiso continuo con la mejora y con la
excelencia en el trabajo con pacientes.
Compromiso con la transmisión del conocimiento y el avance
científico.
Capacidad de trabajo en entornos de complejidad e incertidumbre.
Reflexión y capacidad de autocrítica respecto a sus acciones y
decisiones.
Atributos como: honestidad, integridad, calidez, compasión,
altruismo, empatía, respeto hacia las otros y capacidad de generar
confianza.

¿Qué errores se pueden cometer al análizar el
Holocausto desde la perspectiva médica? (I)

“No se puede volver a repetir, la Medicina
actual está inmunizada al respecto”.
El presente nos muestra otros ejemplos de
devaluación de la vida humana (Irak,
Guantanamo, Balcanes, Ruanda, Darfur).
La investigación genética (clonación,
selección de características físicas, celulas
madre) puede ser utilizada con fines
perversos y convertirse en otra forma de
eugenesia.

¿Qué errores se pueden cometer al analizar el
Holocausto desde la perspectiva médica? (II)
“La Medicina Nazi era depravada, atrasada, y los
nazis eran contrarios a la prevención y a la salud
pública”.
La Medicina alemana en el comienzo del siglo XX
estaba muy avanzada en investigación básica,
clínica, prevención y salud pública (Premios Nobel,
microscopía eléctrónica, sistemas modernos de
educación médica, prohibición de fumar en lugares
públicos, estudio de la relación entre asbesto y
enfermedades pulmonares, campañas de detección
de cáncer).

¿Qué errores se pueden cometer al análizar el
Holocausto desde la perspectiva médica? (III)
“Los Nazis eran contrarios a la bioética. Toda la
bioética se origina a partir del Código de Nuremberg
(1946)”
Existían códigos éticos para los médicos alemanes
desde 1890 que incluían el consentimiento de los
pacientes para participar en investigación, incluso
Göering dictó leyes para evitar la vivisección ¡en
animales de laboratorio!
El Informe Belmont (a partir del cual se regula la
investigación con seres humanos en EE.UU.) data
de 1979, tras conocerse públicamente el
experimento de Tuskegee (Alabama, EEUU).

Los médicos nazis, simplemente,
utilizaron de forma perversa: la
ciencia, la tecnología, las leyes y los
conocimientos

Texto de la Declaración de Ginebra
Adoptada por la 2ª Asamblea General de la A.M.M. en Ginebra, Suiza, en septiembre de 1948 y corregida por la 22ª
Asamblea Médica Mundial Sydney, Australia, agosto 1986 y la 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, octubre 1983 y
la 46ª Asamblea General de la AMM Estocolmo, Suecia, septiembre 1994 y revisada en su redacción por la 170ª Sesión del
Consejo Divonne-les-Bains, Francia, mayo 2005, y por la 173ª Sesión del Consejo, Divonne-les-Bains, Francia, mayo 2006.

PROMETO SOLEMNEMENTE consagrar mi vida al servicio de la humanidad;
EJERCER mi profesión a conciencia y dignamente;
VELAR ante todo por la salud de mi paciente;
MANTENER, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles
tradiciones de la profesión médica;
CONSIDERAR como hermanos y hermanas a mis colegas;
NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad,
credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación
sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y
mi paciente;
VELAR con el máximo respeto por la vida humana;
NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para contravenir las leyes
humanas, incluso bajo amenaza;

“Cuándo pienso en los Médicos Nazis, los médicos
verdugos, pierdo la esperanza. Para volverla a
encontrar, pienso en los otros: los médicos
víctimas y veo nuevamente sus miradas ardientes
y sus caras color ceniza”.
Medicina sin Conciencia
Elie Wiesel
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