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INTRODUCCIÓN
Dejando de lado el aspecto romántico y épico 

que el Hollywood de la posguerra trató de darle, 
además de ser el teatro de operaciones de mayor 
letalidad de toda la Segunda Guerra Mundial, el 
Frente del Este fue el talón de Aquiles y, a la postre, 
el origen de la derrota nazi. En medio de tal de-
vastación, como en todos los enfrentamientos ar-
mados desde que el hombre es hombre, los niños 
fueron algo más que víctimas inocentes, pues en 
total se calcula que más de 14 millones de niños 
y jóvenes soviéticos perdieron la vida durante el 
conflicto. La especial vulnerabilidad infantil se 
pone de manifiesto en el estremecedor dato de 
que durante los 26 meses de ocupación alemana 
en la URSS se perdieron diez veces más vidas de 
niños y adolescentes que en el resto de las nacio-
nes europeas juntas a lo largo de toda la guerra.

La terrible ruptura que la guerra supuso en la 
infancia soviética no solo se limitó a la mera in-
terrupción de su rutina escolar y el fulminante 
desplome de sus esquemas vitales. El desmem-
bramiento de las familias, con el incremento 
exponencial del número de huérfanos, el despla-
zamiento de sus domicilios con la lógica sensa-
ción de desarraigo, la falta de agua corriente así 
como de alimentos de primera necesidad, con el 
inevitable estrago de la malnutrición, y el sufrir en 

carnes propias los efectos de las armas de guerra se 
unieron indefectiblemente a un aspecto de capital 
importancia en el caso de la infancia y la juventud: 
el desmedido daño psicológico que les supuso la 
violencia física y emocional que sobre ellos se 
ejerció, con el cual debieron convivir hasta mu-
chos años después de la finalización de la guerra.

En los territorios ocupados de la URSS la per-
secución a la que fueron sometidos (con ase-
sinatos en masa y políticas de exterminio), los 
trabajos forzados, las represalias y las deportacio-
nes se unieron a las tremendas hambrunas, con 
un resultado mortal para la población infantil. 
La escasez de reservas de alimento por el desvío 
de las mismas hacia las tropas del Ejército Rojo 
(para mantenerlas operativas) se sumó al hecho 
de que los alemanes confiscaban a su antojo los 
suministros de las más de 1.710 ciudades y los 
70.000 pueblos destruidos desde el inicio de la 
operación Barbarroja. Los campos de cultivo eran 
bombardeados de manera asoladora para destruir 
las cosechas, contaminar las tierras con chatarra 
de guerra, envenenar los acuíferos con los produc-
tos resultantes de las grandes explosiones y matar 
a las reses necesarias para el trabajo agrícola. En 
tales condiciones ninguna semilla se podía plantar 
ni ningún cultivo se podía recolectar. La población 
moría de hambre.

EDIATRAS EN EL RENTE DEL STE 

(1941-1943):

UENTO DE ADAS SPAÑOL PARA 

UNOS RISTES IÑOS USOS

   Juan Manuel Poyato Galán. Doctor en Medicina y Cirugía
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Los pediatras divisionarios iniciaron un plan de ayuda integral 
ante la crudeza de la vida de niños y jóvenes

CONTEXTO
Cuando en el otoño de 1941 la División 

Española de Voluntarios (conocida como 
«División Azul») se despliega en el frente ruso 
lo hace acompañada por una estructura sanitaria 
innovadora para la época, con una logística asis-
tencial y de evacuación que poco a poco se fue 
engranando con una organización hospitalaria de 
campaña y de retaguardia que alcanzó a contar 
con más de 2.500 camas hospitalarias y llegó a 
realizar más de 80.000 asistencias hasta finales 
del año 1943, fecha de su repatriación. Junto 
con un material médico tecnológicamente muy 
avanzado en sus manos (equipos portátiles de 
rayos X, potabilizadoras de agua, buscadores de 
metralla por ultrasonidos, material de anestesia de 
última generación…) proporcionado por el Heer 
(Ejército alemán), los médicos españoles contaban 
con una herramienta que les iba a resultar muy 
útil: el bagaje experiencial de una reciente guerra 
civil a sus espaldas. Esto, y el carácter hispánico, 
hicieron el resto.

La gestión del escalón sanitario de la División 
Azul se caracterizó por su alta capacidad adap-
tativa en un agreste entorno que alternaba las 
nieves inmisericordes en 
invierno (registrando tem-
peraturas por debajo de 
-45° C) con los ingober-
nables fangos primavera-
les producto del deshielo. 
Tal versatilidad desde su 
dirección y el arrojo que 
sus profesionales demos-
traron en el trabajo diario 
hicieron posible que se 
alcanzaran elevadas co-
tas de calidad asistencial. 
Si bien en sus comienzos 
los médicos españoles se 
dieron de bruces con el 
recelo de sus colegas ale-
manes, que los miraban 
con cierta superioridad, 
en corto espacio de tiem-
po la eficacia de los mé-
todos divisionarios y los 
incontestables resultados 
en salud de los cuadros 
sanitarios patrios vinieron 

a desmontar tamaña falacia, lo que propició una 
productiva camaradería con amplios espacios de 
colaboración.

A diferencia de otros países, la sanidad mili-
tar española en campaña se caracteriza desde 
los gloriosos tiempos de los tercios de Flandes 
por unos valores y una actitud operativa que no 
son únicamente la protección y la promoción 
de la salud de los efectivos militares propios, 
sino también la de los otros contendientes y, 
por extensión, la de la población civil autócto-
na. Llevados por estos principios humanitarios, 
en Rusia el comportamiento con la población 
local de las tropas españolas en general y de 
las estructuras sanitarias en particular difirió 
mucho del mostrado por los germanos. Esta 
realidad entronca con el hecho de que del total 
de 248 médicos militares que pasaron por la 
división española de voluntarios llama la aten-
ción un notorio a la vez que inaudito factor: la 
mayoría de estos tenían una sólida formación 
en Pediatría y Puericultura (como contemplaban 
las ordenanzas). Algunos contaban incluso con 
el título de especialista en su currículo. Ante 
tal tesitura, el aposentamiento de las unidades 
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españolas sobre 
el terreno (cuales-
quiera que fuesen 
los frentes en los 
que actuase, Voljov 
o Leningrado) trajo 
consigo el acerca-
miento natural de 
los médicos espa-
ñoles a la población 
infantil. A continua-
ción se desgranan 
los aspectos organi-
zativos y asistencia-
les que los médicos 
divisionarios pres-
taron a los niños y 
jóvenes rusos, algo 
inaudito hasta fe-
chas muy recientes.

SITUACIÓN DE LOS NIÑOS Y JÓVENES
Cuando las tropas españolas llegaron a 

Rusia la situación de niños y jóvenes era 
dramática e insostenible; meses de atro-
cidades, crueldad y sufrimiento se habían 
asentado de manera irreparable sobre las 
vidas de personas en su etapa inicial de 
desarrollo, que no acababan de compren-
der nada, truncando irreversiblemente su 
existencia. La mortalidad entre 0 y 4 años 
de edad alcanzaba unas estremecedoras 
cotas por encima del 70%, había innume-
rables huérfanos abandonados a su propia 
suerte (muchos se agrupaban en bandas 
itinerantes semisalvajes que sobrevivían 
como salteadores, robando, mendigando e 
incluso prostituyéndose para subsistir), otros 
malvivían entre los despojos de la guerra, la 
malnutrición afectaba a más del 95% de la 
población infantil, algunos vagabundeaban 
sin rumbo y casi un 20% de los adolescen-
tes habían sido reclutados como soldados 

Los pediatras divisionarios establecieron 
colaboraciones permanentes con 
las doctoras rusas de la zona. Ellas se 
encargaron de administrar y distribuir los 
suministros, ropas, leche y demás alimentos
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por los partisanos y el Ejército Rojo. 
En este orden de cosas, aparte del 
daño físico, niños y jóvenes sufrían 
de baja autoestima, desconfianza, 
tendencias depresivas y ansiosas, 
abuso de sustancias nocivas (prin-
cipalmente alcohol), actitudes 
suicidas y organización de com-
portamientos erráticos, agresivos y 
antisociales que, en conjunto, aca-
baron con la desestructuración de 
unos críos sin proyectos de futuro.

Descontando las muertes que se 
producían por el propio efecto de la 
acción bélica (bombardeos, com-
bates, minas, etc.) y los fenómenos 
accidentales, dado que culturalmen-
te la sociedad rusa se encontraba 
bien protegida frente a los estragos 
de las bajas temperaturas, las prin-
cipales causas del elevado falleci-
miento infantil que identificaron los 
pediatras de la División Española de 
Voluntarios fueron:

 − Diarrea y disentería.
 − Neumonía y otras enfermedades 
respiratorias.
 − Malaria y otras fiebres.
 − Prematuridad en el parto.
 − Hemorragias e infecciones 
durante o inmediatamente 
después del parto.

En el caso del frente ruso, la desnutrición 
se asociaba (agravándolos) casi al 100% de los 
casos por lo que, si consideramos la mortalidad 
infantil como un índice del bienestar y de la 
salud poblacionales, podríamos decir sin temor 
a equivocarnos que la trágica realidad que el 
pueblo ruso tuvo que afrontar desborda cualquier 
enfoque sensato de un drama que sacudió los 
cimientos de su propio ser como nación, de-
biendo pagar hasta hoy en día tan desmesuradas 
facturas.

DESPLIEGUE DE LA PEDIATRÍA 
DIVISIONARIA

Desde el preciso momento en que los médi-
cos españoles se incorporaron a sus respectivos 
destinos, de manera simultánea al lógico apoyo 
sanitario, al despliegue y mantenimiento de las 

fuerzas sobre el terreno, a instancias del general 
Muñoz Grandes (al mando de la División Azul) 
se realizó un detallado informe sobre la situa-
ción sanitaria de la región. Las descorazonadoras 
conclusiones del mismo, como se ha podido 
comprobar en párrafos precedentes, propicia-
ron que desde la estructura médica divisionaria 
se promovieran una serie de iniciativas para la 
mejora de las condiciones de la infancia bajo su 
influencia.

De manera inmediata se estipularon normas 
que vinieron a formalizar un comportamiento 
hacia la población civil que las tropas ya venían 
manifestando de forma espontánea, como indi-
camos a continuación:

 − Como manera más eficaz de canalizar las ne-
cesidades asistenciales no solamente se aten-
dió de forma reglada a niños y jóvenes en 

El carácter hispano y la proximidad a los niños rusos hicieron 
de bálsamo con el que aliviar el tremendo sufrimiento que la 

guerra causó a la población infantil rusa
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los centros sanitarios españoles (que 
incluso llegaron a rotular sus entra-
das en ruso para que todos pudieran 
identificarlos, algo que no gustó par-
ticularmente a los alemanes), sino 
que se colaboró intensamente con 
los pequeños dispensarios locales 
mediante la donación de material 
médico y el desplazamiento pun-
tual de determinados profesionales 
para prestar servicios concretos in 
situ. De hecho, no era infrecuente 
que cirujanos pediátricos españoles 
se desplazaran a extirpar algunas 
amígdalas, para gran sorpresa de 
las madres, que nunca habían ob-
servado tales prácticas terapéuticas.
 − Se promovió la mejora de la nutri-
ción desviando hacia la población 
infantil gran parte de la leche y los 
alimentos frescos destinados a la 
tropa. En este sentido, los famo-
sos caramelos de vitamina C que 
la Wehrmacht repartía a todos los 
soldados eran «sospechosamente» 
extraviados de los almacenes espa-
ñoles y acababan en manos de los 
niños. Como igual de «extrañas» 
fueron algunas pequeñas epidemias 
que observaron los médicos de de-
terminadas unidades de combate: 
se dieron casos en los que, por ri-
guroso turno, ciertas fuerzas iban 
padeciendo trastornos gastrointestinales que, 
si bien no les impedían combatir, sí que les 
limitaban para ingerir alimentos, por lo que 
las raciones eran directamente gestionadas 
por los pediatras para su reparto entre niños 
y jóvenes.
 − Dada la malnutrición de las madres lactantes, 
la calidad de sus leches había disminuido 
grandemente; por tal razón, de cara a promo-
ver una preparación saludable de los alimen-
tos infantiles (elaborados a partir de leche en 
polvo pero no tan avanzados como los cono-
cemos hoy en día), se movilizaron equipos 
de potabilización y depuración de aguas para 
el consumo humano y se organizaron inclu-
so caravanas con vehículos cisterna para la 
distribución a los poblados más alejados de 

las carreteras principales. Esta actividad fue 
especialmente importante en la prevención 
de enfermedades infectocontagiosas y pato-
logías intestinales por una doble explicación: 
por una parte, porque la elevada contami-
nación por parásitos y toxinas de las aguas 
estancadas las hacía del todo imbebibles; 
por otra, porque tras el deshielo de la nieve 
acumulada en los cráteres de las bombas era 
muy frecuente que aparecieran flotando los 
cadáveres que se habían ido quedando en el 
fondo de los mismos, lo que inhabilitaba el 
consumo del líquido elemento.
 − Un pilar fundamental para la crianza del niño 
sano es la educación para la salud que se 
realiza a las madres, una herramienta crucial 
en manos de los pediatras. Por eso, sin ser 

Siempre había un momento para la diversión y la alegría 
con los niños cuando se lograba salvar una vida infantil
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menos que sus colegas civiles, los pedia-
tras divisionarios organizaron charlas para 
los representantes de la población local y 
encuentros con las médicas rusas que ha-
bían quedado tras el repliegue del Ejército 
Rojo (que se había llevado a los varones en 
edad militar) para tratar temas de salud ma-
ternoinfantil, preparación al parto y mane-
jo de las complicaciones 
del mismo. También estas 
doctoras soviéticas fue-
ron las encargadas de la 
recepción y distribución 
no únicamente de medi-
camentos, sino de ropa e 
incluso juguetes que los 
propios soldados españo-
les confeccionaban para 
los infantes; en consonan-
cia con los comunes gus-
tos por el balompié de los 
niños de todo el mundo, a 
las madrinas de guerra que 
esperaban en España les 
sorprendió mucho que los 
divisionarios con los que 
se carteaban les solicita-
sen repetidamente que les 

enviasen balones de reglamento… Sin ellas 
saberlo, estos útiles acababan inexorable-
mente en campos de juego infantiles.

CONCLUSIONES
Mucho se ha hablado del choque cultural que 

supuso el mutuo conocimiento entre rusos y es-
pañoles, pero lo cierto es que después de salvar 

las obvias diferencias 
de unas sociedades tan 
distintas, la convivencia 
fue abriendo innume-
rables puentes de cor-
dial coexistencia. Los 
divisionarios españoles 
se integraron con cierta 
naturalidad en la vida 
de una nación ocupa-
da, como reconocen 

Instantáneas de dos 
niñas de entonces 73 
años después de que 
los divisionarios dejasen 
su tierra. Aún hoy son 
capaces de entonar en 
castellano canciones 
infantiles como Mambrú 
se fue a la guerra y La 
Tarara
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los propios supervivientes 
de entonces. Gracias al 
profesor Carlos Caballero 
Jurado y a la revista Blau 
Division (Hermandad 
de la División Azul de 
Alicante) disponemos del 
inestimable testimonio 
que nos proporcionan 
dos cortes del diario de 
doña Lidia Osipova, una adolescente entonces: 
«25 de agosto de 1942. Los españoles recibían dos 
raciones de suministro, una del Ejército alemán y 
otra de España, y lo que les sobraba lo repartían 
entre la población. La población civil valoró de 
inmediato el benevolente talante de los españoles 
y rápidamente se establecieron lazos de afecto 
no solo con las jóvenes, sino especialmente con 
los niños. Tales relaciones eran impensables con 
los alemanes. Cuando los alemanes se movían 
con sus carros jamás consentían que nadie, bajo 

ningún pretexto, subie-
se a bordo. Cuando lo 
hacían los españoles 
los carros se inunda-
ban de niños que iban 
de un lado a otro con 
los carreros. Los Josés y 
Manueles andaban por 
las calles rodeados de 
niños colgados de bra-
zos y espaldas.

17 de septiembre de 
1942. Ocurrió un su-
ceso que conmovió a 
la población. Un huér-
fano de guerra que an-
daba vagabundeando 
robó un pan, por lo que 
estuvo a punto de ser 

fusilado por los alemanes, a no ser por la enér-
gica intervención de un capitán español (…)».

Todas las medidas que se han enumerado se 
aplicaron en función de la entidad de las uni-
dades en las que se encuadraban los médicos y 
otros profesionales sanitarios que las llevaban a 
cabo. Esto es, a nivel de compañía (que contaban 
con un suboficial enfermero, uno o dos soldados 
sanitarios y algunos estudiantes de Medicina que 
hacían funciones de ayudantes) apenas se reali-
zaban curas y asistencias de urgencia, aunque 

Intervención quirúrgica 
practicada en 1942 por el 

famoso cirujano 
cardiovascular 

Dr. Muñoz Calero en 
el puesto de socorro y 

clasificación español de 
Grigorowo a un niño ruso
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existía la sensibilidad 
para derivar a los pe-
queños pacientes a 
estructuras sanitarias 
superiores cuando los 
casos así lo exigían. En 
los hospitalillos de ba-
tallón (que incluían un 
oficial médico y varios 
suboficiales / soldados 
sanitarios) ya se pres-
taban cuidados más 
en profundidad. Y ya 
en los puestos de so-
corro y clasificación 
(pequeños hospitales 
multiusos con los que 
contaba cada una de 
las dos compañías sa-
nitarias que tenía la 
División Azul), dota-
dos con dos equipos 
quirúrgicos completos 
e incluso una zona de urgencias / observación y 
otra de hospitalización, tenía lugar la asistencia 
de los casos más complejos. Llegada la nece-
sidad se ha recogido que, excepcionalmente, 
algunos casos especialmente dramáticos fueron 
evacuados al Hospital de Campaña Divisionario 
(en retaguardia) para recibir una atención como 
mínimo igual que la que recibían los propios 
divisionarios españoles.

Los niveles de gestión y calidad asistencial 
alcanzados con los niños y adolescentes rusos 
atendidos rozaron la excelencia, no únicamente 
por la alta cualificación de los médicos divisio-
narios ni por disponer de la tecnología más pun-
tera de la época, sino por el carácter entregado 
de los divisionarios y la implicación afectiva 
de todos los equipos sanitarios desplazados a 
4.000 kilómetros de España, como así lo atesti-
gua la memoria colectiva rusa que aún hogaño 
persiste. En este sentido, es especialmente en-
ternecedor el detalle (que este autor ha podido 
comprobar) de que entre las muchas actividades 
que el personal sanitario divisionario inventaba 
para distraer de sus dolencias a sus pequeños 
pacientes (aparte de juegos y trucos, teatrillos y 
demás distracciones), a fecha de hoy, en pleno 
2017, pasados más de 70 años, aquellos niños 

(hoy ancianos) todavía cantan las canciones 
infantiles con las que les aliviaban sus dolores. 
¡Y las cantan en perfecto castellano! Aunque 
esas sean las únicas palabras que conocen del 
idioma de Cervantes.

El efecto llamada que tuvieron las asisten-
cias que los pediatras españoles prestaron a 
sus pequeños pacientes hizo que, con el paso 
de los meses, se elevara el número de casos 
tratados y con él tanto el número de éxitos 
como desafortunadamente de fracasos. Dada 
la implicación afectiva de los profesionales sa-
nitarios españoles hasta en el más nimio caso, 
las muertes infantiles (incluso las inevitables por 
su gravedad) eran motivo de tremendo pesar y 
dolor por tan pequeñas e inocentes víctimas de 
la violencia armada.

De cualquier manera, a pesar de estar inmersa 
en la crueldad de la guerra, la actividad desa-
rrollada por los pediatras divisionarios hace 75 
años en pos de la salud infantojuvenil soviética 
fue y sigue siendo muy valorada en Rusia, lo que 
abre cauces para la esperanza y motivos para 
confiar en la capacidad de la especie humana 
para aprender y promover puentes que nos her-
manen en lo que nos une y nos den paciencia 
para resolver lo que nos separe.n

El ruso de la foto cabalgó más de 300 kilómetros para traer a su 
nieto, gravemente enfermo, a los médicos divisionarios




