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Al seleccionar o asignar un patrón, las 
organizaciones escolásticas, culturales o so-
ciales adicionan reconocimiento, dignidad y 
apoyo a sus metas.

Una intervención histórica en larin-
gología pediátrica en Sebaste, Armenia, en 
el siglo cuarto AD, resultó en que San Blas  
(Figuras	 1,	 2 y	 3) se convirtiera en santo 
para el ahogo, los niños y las enfermedades 
de la garganta.

El	Diccionario	Oxford	Conciso:
Patrón: “uno que consiente, protege o brin-
da	 apoyo	 e	 influencia	 a	 la	 causa	 o	 arte	 de	 
una persona”

Santo: “Sagrado, canonizado o reconocido 
oficialmente	por	la	Iglesia	por	haber	ganado	
por santidad excepcional un alto lugar en el 
cielo y veneración en la tierra”

Figura	2. San Blas

Figura	1. San Blas.

Figura	3. San Blas
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Blas estudió Medicina y Filoso-
fía siendo joven, y ejercitó su arte con 
“milagrosa habilidad, buena voluntad 
y piedad “ curando tanto el espíritu 
y el cuerpo. Se le nombró Obispo de 
Sebaste por aclamación pero murió 
por persecución, producto de su fe, en 
el 316, luego de haber curado un niño 
por atragantamiento con una espina 
de pescado alojada en su garganta.

Sin	importar	la	afiliación	religio-
sa, esta historia invita a aquellos que 
estudian el arte y la ciencia de la Larin-
gología Pediátrica a meditar sobre las 
implicaciones históricas de accidentes, 
lesiones y enfermedades para las cua-
les, el desenlace previo es la progre-
sión hacia una muerte lenta y dolorosa.

Ya sea esto un milagro o un 
cura quirúrgica invita a considerar 
que herramientas medicas históricas 
(Figuras	 4,	 5A y B) podrían haber 
estado disponibles para realizar tales  
intervenciones.

La contribución de San Blas ha sido reconocida por la consagración de múl-
tiples iglesias y otras instituciones en Europa y en Gran Bretaña, y por honrar su 
vida de servicio a los demás.

El titulo de este capitulo plantea una pregunta que no necesita de una respues-
ta.	Revela	y	reconoce	un	figura	histórica	poco	conocida	que	podría	verse	como	un	
practicante temprano de nuestra especialidad.

Figura	4. Instrumentos quirúrgicos. William Smith, 
D.C.L., LL.D.: Un Diccionario de Antigüedades 
Griegas y Romanas, John Murray, Londres, 1875.

Figura	5A	y B. Instrumentos quirúrgicos Instrumentos & Recipientes de Vidrio durante el peri-
odo románico. Biblioteca Kalmanovitz, Universidad de California, San Francisco, Junio 15, 
2009 – Junio 15, 2010


