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Introducción  

Objetivos  

El visionado de películas es una actividad que, en distinta medida, practicamos 

durante toda la vida. Something the Lord Made (J. Sargent, 2010) presenta la 

planificación y realización de la primera intervención quirúrgica de la tetralogía de 

Fallot (TdF) a cargo del Dr. Blalock (1899-1964). Vivien Thomas (1910-1985), es 

quien guía Blalock durante la operación que tiene lugar en el Hospital John Hopkins. 

La Dra. Tausing (pediatra cardióloga) es quien promueve e insiste en la intervención 

en una época en que prima la idea de “no tocar el corazón”.  

Something the Lord Made ofrece múltiples posibilidades para el análisis de la ética en la investigación y su 

evolución en los últimos 70 años. Desde el nacimiento de los Comités de Ética, pasando por la atribución, como 

propios de los logros de otros, hasta la omisión de colaboradores que han participado activamente en una 

investigación.  
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Tema Ejemplo  

Enfermedad: 

tetralogía de 

Fallot 

Clínica de la TdF en pacientes del Servicio de Pediatría                                               

Explicación anatomofisiológica de la TdF  

Descripción de la cirugía en el TdF 

Racismo 

Lavabos diferenciados para personal blanco y afroamericano 

Entradas diferentes para personal blanco y afroamericano en el Hospital J. Hopkins 

Prohibición de la entrada de afroamericanos al quirófano del hospital 

Subcontrato de Thomas, realiza funciones de supervisión  y docencia de los futuros    

cirujanos pero se le contrata como ayudante de laboratorio  

Sexismo Subcontrato de la Dra. Helen Tausing y menosprecio por parte de médicos varones 

Fraude autoría 

Respecto a Vivien Thomas: no se le incluye en ninguna publicación ni se reconoce 

su trabajo experimental con más de 200 perros; se ignora el diseño de la grapa para 

la oclusión temporal de la arteria pulmonar necesaria para la cirugía de la TdF y no 

se reconoce su contribución al desarrollo de la técnica quirúrgica en la TdF 

Escepticismo 

ante la 

innovación 

Los colegas del Dr. Blalock desaconsejan la cirugía cardíaca 

Un religioso afirma que la cirugía es contraria a la voluntad de Dios  

Temas a observar y analizar 

• Identificar aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos de la TdF   

• Reflexionar sobre la realidad social, cultural y económica que muestra la 

película 

• Analizar desde una perspectiva ética  la discriminación racial y sexual y la 

intolerancia religiosa y científica) 

• Analizar la relación entre la ficción y la realidad 
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