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1.- ANATOMÍA DE GREY 1x02 

 

Título: El primer corte es el más profundo 

Duración: 40:04 minutos. 

Director: Peter Horton 

Sinopsis:  

 Meredith pone en juego su carrera al inmiscuirse en el área de recién nacidos 

para intentar salvar la vida de un bebé.  Dilema moral a la hora de actuar con un 

paciente que ha violado a una chica.  

 

Preguntas: 

 1.- ¿Te parece correcto mezclar las relaciones personales con las profesionales?, 

¿Qué opinas de la relación entre la protagonista y su jefe? 

 2.- ¿Consideras que la competitividad en el trabajo es algo positivo o negativo? 

Razona tu respuesta. 

 3.- ¿Es ético tratar de manera diferente a un paciente en función de quién es?  

 4.- ¿Crees que está justificado extralimitarse en las competencias laborales 

asignadas? ¿Aún cuando es por una buena causa? 

 5.- Analiza la frase: “Puedes pasarte la vida levantando muros o puedes vivirla 

saltándolos” 

 6.- ¿En la vida real sólo ascienden profesionalmente aquellos que se entregan 

por completo a su trabajo? ¿Te parece justo?, ¿Merece la pena realizar tal sacrificio? 

 7.- ¿Qué te parece que se hagan turnos de trabajo de 48 horas?, ¿Puede esto 

repercutir en la calidad del servicio que prestan? 

 8.- ¿Se debe juzgar a las personas por su fisonomía? 
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2.-ANATOMÍA DE GREY 1x07 

 

Título: El botón de autodestrucción  

Duración: 39:05 minutos. 

Director: Darnell Martin  

Sinopsis:  

 Meredith y Derek siguen ocultando la relación ante el resto de sus compañeros. 

Sin embargo pronto se delatan y, tras pasar una noche juntos, todos comienzan a 

sospechar. No en vano, la doctora Bailey ya enterada de la relación entre ambos, vuelve 

a recomendar a Meredith que deje esta situación ya que puede perjudicarle muy 

seriamente en la evolución de su carrera.  George comienza a sospechar que un 

anestesista bebe en el trabajo, no tiene claro como actuar. Una menor de edad ha 

recurrido a la cirugía clandestina para satisfacer las expectativas de su madre.  

 

Preguntas: 

 1.- ¿Consideras que los adolescentes hacen un uso incorrecto de Internet?, ¿Qué 

propones para atajar este problema? 

 2.- Analiza la conducta de la madre de la chica menor de edad que se ha operado 

en una clínica ilegal. 

 3.- ¿Qué te parece la manera de proceder del anestesista que ha bebido?, ¿Y el 

protocolo de actuación de George? 

 4.- ¿Qué opinas del comportamiento de los compañeros de Meredith con 

respecto a la relación que ésta mantiene con su jefe?, ¿Piensas que la relación puede 

beneficiarla en algo? 

 5.- ¿Merece la pena poner la vida en peligro por hacer algo que te gusta? 

Comenta el comportamiento del paciente que se ha lesionado por diversión. 

 6.- ¿Qué opinas de que en EEUU sea tan fácil adquirir un arma?  
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3.-ANATOMÍA DE GREY 2x15 

 

Título: Cruzando la línea.  

Duración: 41:23 minutos.  

Director: David Paymer.   

Sinopsis:  

 Las enfermeras del Seatle Grace están en huelga y el caos reina en el hospital. 

George, al ser hijo de sindicalistas, se une a sus protestas. Mientras, Alex, Cristina, Izzie 

y Meredith conocen a su nueva residente. Pronto se darán cuenta de que su estilo es 

totalmente opuesto al de Bailey. Cristina discrepará la nueva residente. Meredith se 

involucrará en el caso de una paciente que desea no ser reanimada.  

 

Preguntas: 

 1.- ¿Estás de acuerdo con Meredith cuando dice “Desconectar el respirador 

artificial es un asesinato?" ¿Crees que las personas tienen realmente derecho a decidir 

que es lo  que quiere hacer con su vida? 

 2.- En el caso de la paciente con la pierna herida: ¿Qué te parece el 

comportamiento de la doctora Yang cuando cuestiona a su superior?, ¿Se aprovecha de 

la relación personal que mantiene con el jefe?, ¿Te parece adecuado? 

 3.- Reflexiona sobre como afectan los problemas personales al ámbito laboral, 

¿Es posible dejarlos siempre a un lado? 

 4.- ¿Qué te parece la manera de actuar de George cuando abandona la huelga 

para hacerse cargo de unos pacientes?, ¿Hasta que punto las responsabilidades laborales 

pueden incidir en nuestro comportamiento? 

 5.- ¿Consideras un motivo suficiente dar a tu hijo en adopción si no puedes darle 

una calidad de vida idónea?, ¿Piensas que hay otros motivos ocultos?  

 6.- Analiza el grado de empatía que muestra cada uno de los protagonistas con 

sus pacientes. 
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4.- ANATOMÍA DE GREY 3x09 

 

Título: De un suspiro a un grito. 

Duración: 47:04 minutos. 

Director: Julie Ann Robinson.  

Sinopsis:  

 Un accidente colapsa las urgencias. La crisis está a punto de estallar en el 

Hospital cuando Cristina tiene una crisis de conciencia por su trabajo en equipo de 

Burke. George es consciente de lo que está pasando y se niega a que Burke opere a su 

padre. 

 

Preguntas: 

 1.- El Doctor Burke tiene mal pulso a causa de un accidente pero lo ha ocultado, 

su novia la doctora Cristina le ayuda en las operaciones para encubrirle. ¿Te parece 

ético el comportamiento de ambos?  

 2.- ¿Encubrir a alguien te convierte también en responsable? 

 3.- Reflexiona sobre la siguiente frase: “No se puede guardar todos los secretos” 

¿Estás de acuerdo? 

 4.- ¿Consideras la confesión de Cristina una traición?, ¿Ves justa la reacción del 

doctor Burke? 

 5- ¿Cómo puede la amistad condicionar tu forma de actuar? 

 6.- ¿Qué opinas de la decisión de George de buscar otro cirujano que opere a su 

padre?, ¿Crees que George tiene la obligación ética de comunicar al jefe el problema 

que intuye? 

 7.- ¿Te parece correcta la decisión de ocultar a una persona su paternidad?  
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5.- ANATOMÍA DE GREY 4x04 

 

Título: El corazón de la materia.  

Duración: 40:36 minutos. 

Director: Randy Zisk. 

Sinopsis:  

 Cristina y Lexie tienen que tratar a un joven jugador de fútbol americano llega 

con una fuerte contusión en la cabeza, su padre y entrenador, sigue exigiéndole a pesar 

de su estado grave. Y Derek pondrá en duda la capacidad para enseñar de Cristina. 

También una chica de 28 años, llega con una fractura de huesos propia de una anciana. 

La doctora Bailey y George son los primeros en especular que las exigencias de su 

novio para que ella perdiera peso, pueden tener algo que ver. Además llega al hospital 

una cara familiar para todos: la sobrina del jefe, Camille. Pero en esta ocasión Camille 

confiesa por primera vez que prefiere volver a casa, no quiere luchar más contra el 

cáncer. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Cómo actuarias tú si tuvieras un compañero como el “interno anciano”.  

 2.- ¿Estás de acuerdo con la frase “Es difícil ser mayor que casi todos”? 

 3.- ¿Qué opinas del trato que le da Cristina a su interna Lexie? ¿Qué te parece la 

sanción que le impone su superior por actuar así? 

 4.- La paciente de 18 años que padece cáncer no quiere seguir con el 

tratamiento, quiere recibir cuidados paliativos, ¿Crees que está capacitada para tomar 

una decisión de ese tipo? 

  5.- ¿Piensas que cada vez los padres son más exigentes con sus hijos? 

 6.- ¿Consideras que por lo general las personas se preocupan más por satisfacer 

las expectativas de la gente que les rodea antes que las suyas propias? 

 7.-  Analiza el modo que tienen de comportarse los 3 personajes involucrados en 

la infidelidad.  ¿A quién apuntas cómo principal responsable de lo ocurrido?, argumenta 

tu respuesta. 
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6.-ANATOMÍA DE GREY 5x11 

 

Título: Ojalá estuvieras aquí.  

Duración: 41:00 minutos. 

Director: Rob Corn. 

Sinopsis:  

 Llega al hospital un condenado a muerte con un objeto clavado en la columna; 

las opiniones se dividen entre los que creen que hay que tratarlo como a un paciente más 

y los que piensan que al ser un asesino no merece tantas atenciones. Por otra parte, el 

cirujano de pediatría muere de un infarto, un niño con graves problemas intestinales 

ingresa en el hospital y la Doctora Bailey, que lo lleva tratando desde hace años, no está 

de acuerdo con la medida que toma la nueva cirujana de pediatría, la Doctora Arizona. 

Meredith y Cristina siguen sin hablarse, lo que repercute en su trabajo y en sus 

relaciones personales.  

 

Preguntas: 

 1.- Argumenta tu opinión sobre bien la actitud que tiene el doctor Shepherd con 

el preso condenado a muerte.  

 2.- ¿Consideras correcto que los profesiones actúen de manera subjetiva a la 

hora de desempeñar su trabajo? 

 3.- ¿En que grado las experiencias que vivimos pueden condicionar nuestra 

comportamiento? 

 4.- Reflexiona sobre la siguiente frase: “Deberíamos tratar a todos igual pero no 

hay nadie igual”. 

  5.- La doctora Bailey no confía en el diagnóstico de la nueva cirujana. ¿Qué 

opinas del juicio prematuro que hace sobre su nueva compañera?, ¿Es correcta su forma 

de actuar? 

 6.-¿Te parece ético dudar de la profesionalidad de un compañero por el mero 

hecho de ser una persona joven? 

 7.- Meredith y Cristina tienen un conflicto personal, esto provoca que el clima 

laboral sea negativo. ¿Es posible dejar a un lado las relaciones personales cuando se está 

trabajando?, Razona tu respuesta. 
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7.-ANATOMÍA DE GREY 6x12 

 

Título: Me gustas mucho más cuando te desnudas.  

Duración: 41:16 minutos. 

Director: Donna Deitch. 

Sinopsis:  

 Derek se plantea denunciar a Webber ante la junta, ya que comienza a pensar 

que sus problemas con el alcohol podrían poner en peligro la vida de algún paciente. 

Pero Meredith le pide que hable directamente con el jefe y le ofrezca su ayuda. Sin duda 

la solución a este problema será complicada. E Izzie tras varias semanas desaparecida, 

regresa a casa para intentar retomar su matrimonio con Alex y su vida profesional en 

otro hospital. Para esto último pedirá ayuda a Derek. Aparte, tras la vuelta de Sloan de 

California, su relación con Lexie no será la misma, ya que ambos han sido infieles. Y la 

doctora Altman continúa trabajando en el Seattle Grace, situación a la que no terminan 

de adaptarse Owen y Christina. 

 

Preguntas: 

 1.- El tema central del capítulo es el dilema moral al que se enfrenta el doctor 

Sphepherd, denunciar que su amigo y jefe es alcohólico o por el contrario ocultar la 

información para así beneficiar a su mujer. ¿Qué  harías tú si tuvieras que enfrentarte a 

una situación similar? 

 2.- ¿Crees que el propio éxito prima por encima de todo? 

 3.- A partir de lo que has podido ver en el capítulo, ¿Dirías que Meredith cumple 

con el código deontológico?, ¿Y el doctor Sphepherd? 

 4.- Estás de acuerdo con la afirmación: “Lo correcto es aquello que es mejor 

para la mayoría”. Razona tu respuesta y pon ejemplos que la argumenten.  

  5.- ¿Qué opinas del comportamiento de la doctora Bailey?, ¿Sólo persigue su 

propio beneficio, arrebatar la operación a Meredith, o realmente quiere el bienestar del 

paciente? 

 6.- En base al comportamiento de Cristina, ¿En ocasiones la sinceridad puede ser 

perjudicial?, ¿Apruebas la hipocresía si con ello evitas hacer daños a terceras personas? 

  7.- ¿Te el amor un motivo suficiente para tolerar que alguien te de un trato 

vejatorio?  
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8.-ANATOMÍA DE GREY 6x18 

 

Título: El suicidio es indoloro.  

Duración: 41:43 minutos. 

Director: Jeannot Szwarc. 

Sinopsis:  

 Una joven paciente en estado terminal le pide a Teddy Altman un tratamiento 

indoloro para morir. La doctora le pedirá a Hunt su colaboración, ya que necesita la 

firma de otro médico para llevar a cabo la eutanasia. Pero esta situación provoca que 

Own reviva una de las situaciones más duras de la guerra, cuando tuvo que ayudar a un 

compañero a morir. Este bloqueo emocional le recordará también como era su relación 

con Teddy. Mientras, Callie y Arizona tendrán que hacer frente a sus diferentes 

visiones de futuro. Además, Richard trata de encontrar su sitio como un cirujano más, 

una labor complicada ya que sus compañeros siguen viéndole como el jefe. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Con qué postura te sientes más identificado, con la de la doctora Altman o 

con la del doctor Hunt?  

 2.- ¿Piensas que el suicidio asistido debería de ser un derecho legal?  

 3.- ¿Consideras que los profesiones deberían de dejar a un lado sus opiniones 

personales y actuar en base a sus competencias?, ¿Hasta que punto hay que empatizar 

con los pacientes?  

 4.- El doctor Hunt sufre un trastorno postraumático debido a su vivencia  como 

médico de guerra, ¿Puede esto poner en peligro la vida de sus pacientes?, ¿Deberían de 

realizarse exámenes psíquicos más precisos antes de conceder un puesto de trabajo que 

lleve asociada tanta responsabilidad, como en el caso de la medicina, la educación,…?   

 5.- ¿Te parece que el doctor Shephard, como responsable de cirugía, debería de 

hacer algo más cuando observa la anomalía en el comportamiento del doctor Hunt? 

 6.- Con respecto al caso de los amigos que necesitan poner en riesgo su vida 

para sentirse vivos, ¿A qué factores atribuyes este tipo de conductas? 

 7.- ¿Crees que es positivo mantener las distancias con las personas que regentan 

una autoridad mayor en el trabajo?  
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9.-ANATOMÍA DE GREY 7x19 

 

Título: Es un largo camino de regreso. 

Duración: 40:30 minutos. 

Director: Steve Robin. 

Sinopsis:  

 Todos trabajan juntos para ayudar a Callie y al bebé Sofía en su recuperación 

con la esperanza de permitir que la madre y el bebé se conozcan finalmente, la muerte 

repentina de un paciente de ensayo clínico conduce a la cautela a Derek. Mientras 

Meredith mide sus movimientos; Alex trata el mal humor de una señora mayor rica 

muriendo de cáncer y tiene una grandiosa idea para ocupar el puesto de Jefe de 

Residentes.  

 

Preguntas: 

 1.- Todos los personajes incumplen alguna norma a lo largo del capítulo, analiza 

las consecuencias del comportamiento de cada uno de ellos.  

 2.- ¿Qué opinas de la señora que padece cáncer de pulmón y se empeña en 

seguir fumando?, ¿Existen conductas imposibles de erradicar? 

 3.- ¿Consideras ético el comportamiento de Meredith?, ¿Lo justificas? 

 4.- ¿Qué te parece que la mujer del jefe obtenga un trato de favor y ocupe una 

plaza en el ensayo de Alzheimer? ¿Piensas que esto ocurre a menudo? 

 5.- El Alzheimer es una enfermedad neuro-degenerativa de las células 

cerebrales, actualmente no existe cura ni prevención.  Busca información sobre los 

proyectos de investigación que se llevan a cabo hoy día, ¿Opinas que se está realizando 

una inversión importante en la investigación? 

  6.- Alex utiliza a los niños enfermos de África como recurso para impresionar al 

jefe, ¿Qué valores demuestra tener el personaje? ¿Crees que se involucra en el caso a lo 

largo del capítulo? 

  7.- ¿Es permisible la manera de comportarse que tiene el doctor Karev con su 

paciente, la señora mayor que tiene cáncer de pulmón? 

 8.- ¿Qué te parece que los médicos no puedan operar a sus familiares, amigos…?  
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10.-ANATOMÍA DE GREY 8x09 

 

Título: Oscura fue la noche. 

Duración: 42:25 minutos. 

Director: Allison Liddi-Brown. 

Sinopsis:  

 Teddy pone en manos de sus colegas la vida de su marido cuando éste es 

ingresado en urgencias para una intervención vital. Mientras, todos ocultaran 

información por el bien de los pacientes. Por su parte, Callie y Jackson acaban en el 

punto de mira de la dirección del Seattle Grace cuando algunos de sus pacientes sufren 

complicaciones post-quirúrgicas. 

 

Preguntas: 

 1.- Los protagonistas deciden ocultar información por el bien de sus pacientes, 

¿Te parece una justificación suficiente? 

 2.- ¿Te parece ético el comportamiento que manifiestan los compañeros hacia la 

doctora Teddy al ocultarle la muerte de su marido? 

 3.- ¿Crees que conocer la identidad del paciente podría haber cambiado algo en 

el desarrollo de la operación que lleva a cabo la doctora Yant? 

 4.- La doctora Almant no quiere que su marido estudie medicina, ¿qué opinas al 

respecto? 

 5.- Una presunta negligencia médica pone en riesgo la vida de una paciente, la 

doctora responsable del caso asiente a ver estado distraída durante la operación. ¿En 

quien recae la responsabilidad de lo ocurrido, en el estudiante o en la responsable? 

 6.- ¿Las nuevas técnicas son siempre más efectivas que las clásicas?, razona tu 

respuesta y pon algún ejemplo.  

 7.- ¿Estás de acuerdo con la reflexión que se hace al principio del capítulo? 

¿Somos conscientes de que nos quejamos por cosas que carecen de verdadera 

importancia? 


