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Something the Lord Made (J. Sargent, 2010) presenta la planificación, el desarrollo 

experimental y el éxito del Dr A. Blalock (1899-1964) tras la realización, en 1944, de la 

primera intervención quirúrgica de la tetralogía de Fallot (TdF), enfermedad que afecta al 

10/10000 de la población general y que sin cirugía significaría la muerte antes de los 20 

años del 85-90% de los pacientes.  

La película muestra la relación del Dr. Blalock con Vivien Thomas (1910-1985), el joven 

carpintero negro que inicia su labor en el Hospital J. Hopkins como personal de limpieza y 

que acabará guiando las maniobras que Blalock realizará en un recién nacido que será 

sometido a la primera intervención de la TdF y en la que se empleará una grapa diseñada 

por el propio Thomas.  

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 propias, de técnicas quirúrgicas desarrolladas por 

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

investigación.  

Además Something the Lord Made, contribuye al desarrollo de competencias transversales 

(idioma inglés, análisis del contexto histórico a través de un argumento que permiten analizar 

la discriminación social y racial así como los prejuicios científicos y religiosos ante el avance 

científico, además es posible observar técnicas cinematográficas como movimientos y 

ángulos de la cámara que enriquecen el lenguaje audiovisual).  

La película se puede complementar con la consulta de los informes de la intervención 

quirúrgica y las biografías de sus protagonistas en The Alan Mason Chesney Medical 

Archives (The Blue Babies Operation Available at: http://www.medicalarchives.jhmi.edu/page1.htm).  
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