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¿Qué es?
La experimentación,  es un método común de las ciencias experimentales y las 
tecnologías, consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido generalmente en un 
laboratorio, en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o 
introduciendo aquellas variables que puedan influir en él.

Un científico debe realizar un experimento para probar la hipótesis que formula. Para 
asegurarse de que lo que se obtiene de un experimento es confiable, correcto y no algo 
que ocurre una sola vez, casualmente; para ello es conveniente realizar la 
experimentación varias veces, utilizando diversas variables.



LA EXPERIMENTACIÓN NAZI EN SERES HUMANOS

Resistencia a la altura: El propósito de este experimento era poner a prueba los 
límites de la resistencia humana a grandes alturas y sin oxígeno. Fue diseñado 
para reproducir las condiciones por las que podría pasar un piloto alemán en 
caso de ser derribado en combate. En el experimento se ponía a la víctima en un 
cuarto presurizado cerrado herméticamente y le aplicaban la presión 
correspondiente a 68.000 metros de altura, con el fin de simular el descenso del 
aviador.

La experimentación nazi en seres humanos consistió en una serie de 
experimentos médicos llevados a cabo con una gran cantidad de 
prisioneros, por parte de la Alemania nazi en sus campos de 
concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros, 
mayormente judíos y gitanos, fueron coaccionados a participar.El 
ejército alemán tenía su disposición un gran equipo de médicos y 
científicos dedicado a realizar experimentos atroces con seres vivos. 
Algunos de los experimentos nazis fueron:
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-Traumatología: Los injertos óseos y nerviosos fueron 
los experimentos más brutales e inhumanos en la 
Segunda Guerra Mundial. Con ellos se pretendía 
estudiar la regeneración ósea, de nervios y músculos, 
para lo cual se sacaba los huesos de piernas, brazos y 
caderas de prisioneros, con poca o ninguna anestesia. 
Se sacaban músculos y tendones en los pacientes 
sanos para ver si se podían regenerar o implantar en 
otras personas. 
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-Gemelos: El Dr. Joseph Mengele se dedicó a 
experimentar sus teorías con gemelos.Era 
conocido por su obsesión científica hacia los 
ellos. Su fijación con los gemelos llegó a ser 
tan enfermiza, que utilizó a 1500 pares de 
gemelos para sus estudios y experimentos, de 
los cuales sólo quedaron vivos unos 200 
individuos.
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ESTE ES EL RESULTADO DEL “AVANCE”



NOTICIA: Atroces experimentos médicos realizados en Estados Unidos

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/atroces-experimentos-me
dicos/ 
Aquí podemos observar un ejemplo más actual: 
Uno de los casos que más conmocionó a la opinión pública fue el “Experimento 
Tuskegee” un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972 en Tuskegee (estado 
de Alabama), en el que los servicios públicos de salud americanos utilizaron a 399 
hombres de raza negra a los que tuvieron en observación para ver la progresión de 
la sífilis, si ésta no era tratada.
Durante 40 años esas personas infectadas por la sífilis fueron estudiadas, pero en 
ningún momento tratadas para curarles dicha infección. Fueron muriendo y 
muchos contagiaron a sus esposas e hijos que nacieron con la enfermedad.
A pesar de que se había demostrado que la penicilina era un antibiótico eficaz 
contra la sífilis, jamás se les proporcionó dosis alguna.
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OPINIÓN SOBRE EXPERIMENTACIÓN CON SERES HUMANOS:

Podemos observar con datos que los experimentos que se han realizado con las personas no han resultado 
beneficiosos en general para los seres humanos, pero sí que es verdad que muchos experimentos y investigaciones 
que se han hecho, han constituido al avance de la humanidad (como pudimos observar en la excursión del Muvim). 
Realmente estos avances nombrados no han ayudado en nuestra evolución porque lo único que han hecho ha sido 
retrasarnos y deshacerse de seres humanos. Por eso no creo que el uso de la razón esté relacionado ya que estos 
experimentos e investigaciones no han sido pensados mediante esta fuente. 



  LA EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES          
PARA MEJORA DE ARMAS:

Los animales son explotados con fines militares es el de la experimentación. -Probar nuevos armamentos atacando a los 

animales con ellos para comprobar luego los efectos que les causan. -Ver cómo pueden resistir los organismos de los 

animales a daños causados por agresiones externas o por situaciones físicas extremas como aquellas en las que en 

ocasiones pueden estar los soldados. -Prácticas de cirugía como las que pueden tener que realizar los médicos 

militares, para lo cual se ataca con armamento a los animales para luego curarlo.

 En Estados Unidos en 2008 se hicieron explotar bombas cerca de cerdos vivos.3

 Un experimento realizado en la Base de la Fuerza Aérea de Brooks (Texas, EEUU) se realizó con la 

denominada Platform for Balance of Primates. Esta consiste en un simulador de vuelo en forma de silla, 

donde son encadenados primates a quienes se suministran descargas eléctricas diariamente, hasta que 

son capaces de manejar el simulador. Pero conseguirlo no pone fin a su sufrimiento, pues se les somete a 

radiación y agentes químicos con el objetivo de comprobar durante cuánto tiempo son capaces de 

manejar el simulador.

http://www.animal-ethics.org/explotacion-animal/animales-trabajo-herramientas/uso-militar-de-animales/#fn3


PARA AVANCES CIENTÍFICOS: 
Cientos de millones de animales son utilizados cada año en pruebas de toxicidad, como recursos de aprendizaje en 
las facultades o modelos de investigación en diversos laboratorios de todo el mundo. Ratones y ratas, hámsters, 
conejos, jerbos, perros, gatos, cerdos, vacas, ovejas, reptiles, truchas, monos rhesus, diversos pájaros y muchos 
otros padecen nuestros experimentos de biología, bioquímica, fisiología, psicología…

Inoculamos virus en animales, alteramos su material genético y matamos a las madres cuando están embarazadas 
para estudiar sus fetos, los sometemos a privaciones de comida o a descargas eléctricas para comprobar su 
resistencia, los quemamos vivos, les aplicamos sustancias irritantes en los ojos y en la piel, les extirpamos glándulas, 
los obligamos a ingerir sustancias tóxicas, les provocamos parálisis, los sometemos a radiaciones, a temperaturas 
extremas... 

                                                   LOS AVANCES CIENTÍFICOS NO HAN TRAÍDO SOLO COSAS BUENAS, TAMBIÉN 

                                                         MALAS COMO LA EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES ¿VALE LA PENA?

                                                 

                          



NOTICIA: VOLKSWAGEN SE DISCULPA POR EXPERIMENTOS CON MONOS

http://www.animanaturalis.org/n/44875/volkswagen-se-disculpa-por-experimentos-
con-monos

Diez monos estuvieron expuestos durante varias horas a los gases de un escape de diesel 
en una prueba para la compañía en Estados Unidos.Las pruebas con los monos fueron 
parte de un estudio, que debería demostrar que la carga contaminante del diesel ha 
disminuido significativamente gracias al moderno control de emisiones. 

http://www.animanaturalis.org/n/44875/volkswagen-se-disculpa-por-experimentos-con-monos
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ESTE ES EL RESULTADO DEL “AVANCE”



OPINIÓN SOBRE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL:

En la excursión al Muvim descubrimos las grandes mejoras gracias al avance de la 
ciencia, pero en la última sala descubrimos las barbaries que se cometen gracias a este 
avance, que a mi parecer en algunos aspectos como la experimentación con animales es 
un retraso, un gran paso atrás en ese “avance”. Por lo tanto no todo depende de la razón, 
sino que la moral y la ética son esenciales para la vida. En el caso de la experimentación 
animal si usamos solo la razón está bien visto, pero hay que tener en cuenta la moral 
pensar que son seres vivos. Hay que dejarse influenciar por los sentimientos y no regirse 
por la norma y solo la razón.
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