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1.- HOUSE 1x6 

 

Título: Método Socrático.  

Temporada: 1. 

Duración: 42 minutos. 

Director: Peter Medak. 

Sinopsis:  

 Una mujer llamada Lucille Palmeiro, a la que han diagnosticado esquizofrenia 

anteriormente, acude al hospital acompañada de su hijo, Luke, porque oye voces en su 

cabeza y siente un dolor muy fuerte en la pierna, que resulta ser un coágulo de sangre. 

El coágulo se desplaza hasta los pulmones de Lucille y, una vez recuperada, un médico 

le explica el estado de su madre a Luke, ya que teme que el chico le esté dando alcohol. 

Luke responde que es lo único que consigue calmar a Lucille... 

 El doctor Gregory House escucha la conversación y se interesa por el caso. ¿Por 

qué un mujer de 38 años desarrolla una trombosis venosa profunda? El doctor Wilson 

cree que la única razón por la que House se interesa por el caso es porque la paciente 

tiene esquizofrenia. Durante su visita a la paciente, House se entera de que Lucille tiene 

temblores, lo cual dificulta la recuperación de sus piernas. 

 Siguiendo las órdenes de House, Foreman intenta hacerle un análisis de sangre a 

Lucille, pero ella se resiste, gritando que se la quieren robar, así que tienen que 

contenerla a la fuerza. Luke está enfadado con el doctor porque le ha dado a su madre 

Haldol para dejarla sin conocimiento. Ella grita que el Haldol perjudica su alma y, esa 

noche, comienza a vomitar grandes cantidades de sangre. 

 House se pregunta si una avitaminosis explica el retraso entre el análisis de 

sangre y los vómitos. Foreman y Chase registran la casa de la paciente para ver si 

encuentran Anbecillin, que le fue recetado para aliviar un dolor de garganta. Foreman 

encuentra una caja fuerte llena de medicamentos, entre ellos una botella sin estrenar de 

Anbecillin. También  Luke dice que eso es todo lo que su madre come, así que la teoría 

de House sobre la Vitamina K se refuerza. Chase se niega a creer que la causa es 

simplemente una carencia de Vitamina K, piensa que la causa es el alcohol. Él y 

Cameron hacen una ecografía del hígado de Lucille y descubren que tiene cirrosis y un 

tumor cancerígeno: necesita un trasplante debido al tamaño del tumor. House sugiere 

inyectarle etanol para encoger el tumor temporalmente. El cirujano opera a Lucille, pero 

está enfadado por lo que House ha hecho con su hígado. Los servicios sociales aparecen 

para llevarse a Luke y House empieza a dudar que Lucille esté realmente loca. 
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 Esa noche, acusa a su paciente de llamar a los servicios sociales para que así 

alguien se haga cargo de su hijo. El médico está de acuerdo con esa llamada, pero se 

trata de una decisión cuerda, tomada desde el sacrificio personal, lo cual no encaja con 

la esquizofrenia.  

 De madrugada, House tiene una revelación y se pone a llamar a los antiguos 

médicos de Lucille. Cree que alguno de ellos se equivocó en alguno de sus diagnósticos 

y reúne a su equipo para buscar otras explicaciones a los síntomas: la enfermedad de 

Wilson está marcada por altos niveles de cobre en el cuerpo y eso explicaría la cirrosis. 

Al saber que Lucille canceló una revisión de vista el año pasado, le hacen una prueba 

rápida: la paciente tiene unos anillos coloreados de cobre alrededor de sus córneas. 

 Los médicos deciden comenzar el tratamiento para la enfermedad de Wilson. 

Después de unos días, Lucille, totalmente recuperada, se reúne con su hijo Luke y 

House asume la responsabilidad de la llamada a los servicios sociales. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Es positiva la decisión del chico mintiendo sobre su edad para hacerse cargo 

de su madre, es decir, “el fin justifica los medios”? 

 2.- Según lo que has observado en este capítulo ¿Consideras que una persona 

esquizofrénica, puede llevar una vida normalizada? ¿Y tomar decisiones triviales? ¿Por 

qué? 

 3.- ¿Consideras que es adecuada la decisión de Lucille, cuando llama a los 

servicios sociales? ¿Por qué? 

 4.- Analiza la actuación del Dr. House cuando decide encoger el tumor, para 

poder intervenir a la paciente, ¿Es ética y moral la actuación del doctor, saltándose los 

protocolos?  

 5.- ¿Qué opinas sobre que Chase y Foreman entren en la casa de la paciente sin 

ningún permiso legal y sin informar a la paciente sobre ello? 
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2.- HOUSE  1x9 

 

Título: No RCP. 

Temporada: 1. 

Duración: 45 minutos. 

Director: Frederik King Keller. 

Sinopsis:  

 Un famoso músico que va en silla de ruedas, John Henry Giles, se empieza a 

sentir mal a mitad de una grabación y sufre un desmayo por falta de oxígeno. En el 

hospital, House se interesa por el caso, es fan de su música y le intriga la causa que lo 

mantiene paralizado.  

 Cuando ingresan a John Henry sólo lo tratan de neumonía porque otro médico le 

había diagnosticado previamente esclerosis lateral amiotrófica, causante de la parálisis. 

En contra de la opinión de ese doctor de Los Ángeles, Marty Hamilton, House sostiene 

que la inmovilidad del músico se debe a otras causas y decide investigarlas. Da la 

casualidad de que el doctor Foreman fue residente con Hamilton y les une una buena 

relación. Mientras le realizan nuevos análisis, John Henry firma un RCP, una orden para 

que no lo mantengan con vida artificialmente si sufre una crisis. Sabe que la evolución 

de la enfermedad lo seguirá paralizando y no le permitirá continuar con su único 

objetivo en la vida, la música. Cuando el paciente sufre un ataque, House decide 

reanimarlo en contra de su deseo. Foreman culpa a House de salvar a un paciente que no 

quería que lo salvaran y ambos discuten. House recibe una orden de mantenerse alejado 

de la cama de John Herny y debe ir a juicio por haberle mantenido con vida 

contraviniendo sus órdenes. Durante la vista, el abogado del hospital dice que House 

tiene derecho a enfrentarse con la parte contraria, pero como John Herny está ingresado, 

el juicio debe esperar. House trata de ganar  tiempo. De vuelta en la clínica, Chase ve en 

la biopsia de pulmón que han realizado al paciente que sólo tiene una inflamación. 

House sugiere empezar a administrarle cytoxan, un remedio contra la enfermedad de 

Wegener. Si acierta, John Henry volverá a caminar por su propio pie. Si está 

equivocado, Cameron y Chase podrían perder sus licencias médicas. 

 A petición del paciente, que ha perdido toda esperanza, los doctores deciden 

retirarle la respiración asistida y esperar su muerte. Pero para sorpresa de todos, cuando 

se la retiran sigue respirando por sus propios medios. Sin embargo, el estado de John 

Herny empeora al sufrir también una parálisis en un brazo. Todo el mundo excepto 

House opina que es producto de la esclerosis lateral amiotrófica. 
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 Mientras tanto, Hamilton ofrece a Foreman un puesto de trabajo en Los Ángeles 

difícil de rechazar: le triplica el salario además de otras ventajas laborales. Foreman se 

lo comenta a sus compañeros del hospital, Cameron y Chase, quienes le responden que 

ellos no se dedican a la medicina por dinero. Tras las últimas pruebas que le han hecho 

al paciente, descubren que una trombosis ha provocado la parálisis del brazo, lo que 

indica que no tiene relación alguna con la que sufre en las piernas. Foreman explica a 

John Henry las dos opciones que les quedan: o bien le administran un medicamento 

para diluir la sangre y eliminar el coágulo, lo que entrañaría el riesgo de lesionar sus 

pulmones, o lo someten a una operación de cerebro para extraer el coágulo, que si falla 

provocará su muerte. Como no quiere poner en peligro sus pulmones para no perder la 

esperanza de seguir tocando, el músico opta por la operación. Finalmente, la 

intervención quirúrgica es un éxito. John Herny puede mover su brazo de nuevo y 

empieza a tener sensibilidad en las piernas. Hamilton cree que se debe a su tratamiento 

para la esclerosis, mientras que House es partidario de dejar de administrarle la docena 

de medicamentos que toma y dárselos uno a uno para descubrir cuál de ellos resulta 

efectivo. Si no, la toxicidad de los que no le hacen efecto podrá acabar matándolo. En el 

último momento, John Herny vuelve a sufrir un empeoramiento y deja de sentir las 

piernas otra vez.  

 Siguen las pruebas y los resultados indican que el paciente padece una 

malformación arteriovenosa que le comprime la médula y le causa la parálisis. Foreman 

se pregunta cómo Hamilton no ha podido darse cuenta de algo tan simple. House le 

recuerda que ha pasado desapercibido para todos ellos porque algo estaba ocultando la 

malformación congénita. Finalmente, una nueva operación permite que el paciente 

pueda salir del hospital ayudado por un simple bastón y deje atrás la silla de ruedas. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Consideras apropiada la actuación del doctor House, a pesar de lo que el 

paciente  decidió? 

 2.- ¿Crees que los códigos éticos y deontológicos, de cada profesión deberían ser 

inamovibles y sin excepciones? 

 3.- El Dr. House interviene en multitud de ocasiones en la vista con el juez, ¿Son 

apropiadas las estrategias que utiliza para conseguir su objetivo?  

 4.- En el capítulo Cameron y Chase, obedecen las órdenes del Dr. House a pesar 

de que ponen el peligro su carrera profesional ¿Cómo es su actitud? 

 5.- Tanto el Dr. House, como el Dr. Hamilton, trabajan con sendos equipos de 

doctores, dentro de cada equipo ellos ejercen de líder. Analiza el estilo de liderazgo de 

cada uno de los doctores.  
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 6.- ¿Qué estilo de liderazgo consideras que es más apropiado? ¿Por qué? 

 7.- Analiza la frase “Hacer tu trabajo mejor o peor, y no que tu trabajo importa". 
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3.- HOUSE  1 x 12 

 

Título: Medicina deportiva 

Temporada: 1. 

Duración: 45 minutos. 

Director: Keith Gordon. 

Sinopsis:  

 Un jugador de béisbol, Hank Wiggen, tiene problemas mientras realiza un 

anuncio antidroga. El director trata de ayudarle pero las cosas no cuajan hasta que su 

mujer, Lola, le anima a que se desmarque del guión y cuente su propia historia. Hank 

estuvo enganchado a las drogas y sólo las dejó cuando creyó que iba a morir. Ahora está 

limpio y volverá a ser una estrella el día del partido. En la toma siguiente del anuncio, 

Hank lanza un tiro y se le rompe el brazo. En el hospital, Wilson le dice a House que 

piensa que Hank tiene osteopenia aunque el equipo médico no descarta que pueda 

padecer un cáncer. Mirando su carné de béisbol, House ve que el jugador ganó bastante 

peso después de pasar una temporada anterior en la liga japonesa. Los médicos 

sospechan que usó esteroides que explicarían sus problemas en los huesos.  

 Chase quiere una muestra de orina pero Hank se niega a que se la tomen. 

Cameron y Foreman comunican a House que los análisis no muestran restos de 

esteroides, pero que los niveles de proteínas Beta-2 de Hank han aumentado. Podría 

tener linfoma. House sigue creyendo que los esteroides tienen algo que ver con los 

problemas del deportista. Todas las pruebas que han hecho al paciente dan negativo en 

cáncer y en uso de esteroides, pero House sabe que los esteroides actuales pueden 

resultar invisibles en los análisis, aunque hay cosas que no se pueden ocultar. Llega a la 

habitación del paciente y le baja las sábanas: descubre que los testículos del enfermo 

han encogido. Lola, la esposa de Hank, se siente ultrajada. 

 House manda que le administren lupron, pero si resulta que no ha consumido 

esteroides, el medicamento causará graves problemas respiratorios. Hank empieza a 

jadear y el equipo médico se pregunta qué le está matando. Gregory House habla 

seriamente con la pareja. Si realmente ha consumido esteroides, lo pueden tratar, pero si 

no se trata de eso, el equipo médico desconoce qué causa los problemas de riñón que 

tiene y podría morir. Finalmente, el jugador de béisbol confiesa que cinco años atrás 

tomó algo que le dio un compañero del equipo que le hizo ganar gran cantidad de masa 

muscular en un mes, pero no tiene ni idea de qué se trataba. 

 House presiona a la directora del hospital para que ponga a Hank en la lista de 

trasplantes de riñón, pero ella no es partidaria porque todavía no tienen un diagnóstico 

certero. Quiere alguna evidencia de que tiene la enfermedad de Addison u otra dolencia 
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que haga peligrar su vida. En caso de trasplante, necesitan un donante y la esposa de 

Hank se ofrece porque son compatibles, pero en los análisis descubren que está 

embarazada. Hanks comienza a alucinar. Habían eliminado causas externas porque 

creían que Lola estaba sana, pero ella no ha podido oler nada en seis meses lo que 

prueba que tampoco está bien. Ahora el equipo médico trata a la pareja como si fuera un 

solo paciente y los síntomas apuntan a que tienen un envenenamiento por cadmio. Hank 

admite que ambos han consumido marihuana del mismo proveedor que compartían 

cuando estaban en Japón. Ella lo ha dejado, pero él reconoce que todavía no. Chase dice 

que el suelo donde crecía la marihuana podría estar envenenado Empiezan a administrar 

al paciente un tratamiento contra este veneno. House miente en el informe médico y 

escribe que el jugador de béisbol sufre del mal de Addison para que su expediente 

quede limpio y pueda participar en la Liga Nacional de Béisbol. 

 

Preguntas: 

 1.- Al principio del capítulo escogen a una estrella del deporte para que envié un 

mensaje que conciencie a la sociedad sobre el consumo de drogas. Busca como se llama 

este tipo de publicidad y con qué objetivo se recurre a ella.  

 2.- Analiza la frase que dice Cameron a House: “Si fuese un transeúnte y se lo 

hubiese roto levantando peso ya lo habrías mandando a su casa”. 

 3.- ¿Qué opinas sobre que algunos deportistas consuman esteroides? 

 4.- ¿Cómo consideras que es la actuación de la mujer de Hank, cuando decide 

abortar para poder donar el riñón a su marido? 

 5.- Analiza la relación que se hace en este capítulo entre la religión y la ciencia, 

mediante la frase: “Hay que ser religioso para creer que un feto es una vida”.  

 6.- ¿Qué opinas sobre la actuación del Dr. House “falseando” el informe del 

deportista para que pueda jugar en la liga? 
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4.- HOUSE 1 x 15 

 

Título: Las reglas de la mafia 

Temporada: 1 

Duración: 45 minutos. 

Director: Tim Hunter. 

Sinopsis:  

 Joey Arnello, un miembro de la mafia que es testigo protegido del FBI, se 

encuentra comiendo en un hotel con su hermano Bill cuando siente un mareo y sufre un 

colapso. Bill trata de ayudarle pero los agentes federales que están con ellos creen que 

está fingiendo para no declarar. 

 House llega con una orden de la Corte Federal para que se haga cargo del 

testigo, algo que rehúsa en principio. La directora del centro, Cuddy, lo pone entre la 

espada y la pared: o lo examina o se va a la cárcel. 

 Así que a House no le queda más remedio que hacerse cargo de Joey, que se 

encuentra en estado comatoso, sin respuesta ante estímulos de luz y dolor. Está casi 

muerto. Al paciente le han hecho unas pruebas que muestran un hematoma en el 

cerebro, consecuencia de una vieja herida que puede haber provocado el coma. Los 

médicos hablan de realizar una intervención y evacuar la cavidad cuando, de repente, 

Joey despierta y dice que no quiere que lo taladren. Ahora que está despierto y en buen 

estado puede abandonar el hospital, pero House no es partidario de que se vaya. 

 El equipo examina otra vez el expediente de Joey y su hígado empeora con 

extraños síntomas. Aunque el resultado de las pruebas de la hepatitis C es positivo, 

House no cree que esa enfermedad sea la causa del empeoramiento repentino del 

paciente y pide que le hagan una biopsia, pero Chase sugiere que antes de nada deben 

empezar con un tratamiento de Interferón para tratar la hepatitis.  Chase explica a Joey 

Arnello que su hermano tiene hepatitis C y éste reacciona de forma violenta, no quiere 

ni oír hablar de esa enfermedad, le parece una ofensa.  Bill se encara a House para 

recriminarle la falta de respeto que han mostrado con el diagnóstico de su hermano, 

porque no le parecen decentes las vías de contagio de la hepatitis C. Pueden poner en 

duda la hombría de Joey y su prestigio quedará hecho añicos. House dice que por los 

tatuajes que ha visto en la piel de Joey y los análisis de sangre, se podría decir que fue 

violado en la cárcel. Bill admite que oyó rumores al respecto. House accede a 

administrarle Interferón sin dejar constancia de ello en el informe médico. Wilson 

cuenta a House que Cuddy ha estado encerrada con Vogler dos días discutiendo sobre 
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su trabajo. Mientras los dos amigos se dirigen al aparcamiento del hospital, descubren 

que en la plaza de House está aparcado un Corvette del 65 y en el parabrisas una nota 

que dice que es un regalo de los hermanos Arnello. A House le encanta el coche y no lo 

considera un soborno. Al contrario, si no lo acepta los peligrosos hermanos se sentirán 

ofendidos, así que no le va a quedar más remedio que disfrutar del maravilloso coche 

rojo. 

 Volviendo con el testigo del FBI, Foreman llega con la noticia de que su hígado 

se ha puesto a sangrar. House ve los resultados de la biopsia que muestran que el estado 

de Joey no es resultado de la hepatitis C y que su exposición a toxinas ha causado el 

fallo hepático. Cree que le han envenenado y encuentra que el hígado está en tal estado 

que no va a durar las cuatro horas que tienen que esperar para conocer los resultados de 

las pruebas. House tiene una de sus ideas para ganar tiempo. Traen un cerdo al hospital 

y lo colocan junto a Joey con una sonda para llevar su sangre hasta el hígado del cerdo, 

que la limpia y la devuelve en buen estado. Cameron y Foreman continúan buscando 

toxinas. House se da cuenta por una resonancia de que el paciente ha sido fumador pero 

ha dejado el tabaco recientemente, y descubre que ha tomado unos caramelos para dejar 

de fumar que contienen una hierba china que ha podido causar el envenenamiento. La 

directora del hospital está reunida con Vogler intentando salvar de la quema el servicio 

que dirige House. Entonces, cosa que no había hecho en la vida, House aparece 

vistiendo una bata blanca. Trae el informe de Joey, que muestra que el Interferón para 

combatir la hepatitis C ha causado una reacción que ha provocado el fallo hepático. 

House había ocultado el uso de este medicamento como prometió al hermano del 

paciente, y Cuddy se vuelve a poner de los nervios porque una vez más ha puesto en el 

informe de un paciente lo que le ha dado la gana. Mientras, el enfermo vuelve a entrar 

en coma. 

 House sabe que el mafioso Joey Arnello es gay y se tiene que enfrentar a su 

hermano, que no quiere admitirlo bajo ningún concepto. Le hace tomar la decisión sobre 

el tratamiento que le van a administrar y le explica que la única opción que tiene un gay 

en sus circunstancias para salir del armario es cambiando de nombre y yéndose a vivir a 

otra ciudad, algo que puede conseguir entrando en el programa de testigos protegidos. 

Después de unas pocas horas, Joey vuelve a salir del coma.  

 Por último, Cuddy revela a House que Vogler la ha amenazado con despedirla, 

pero ella es la única que conoce los secretos del hospital que no están recogidos en los 

libros, y Vogler de momento la necesita. El servicio que dirige House podrá seguir 

existiendo a condición de que haga seis horas más al mes de consultas. Pero lo peor es 

que tendrá que despedir a alguno de los médicos de su equipo: Cameron, Foreman o 

Chase. 
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Preguntas: 

 

 1.- ¿Cómo es la actitud de Vogler hacia Cuddy? 

 2.- Analiza la frase del Dr. House: “Los médicos estamos ocupados a veces se 

nos olvida apuntar las cosas”.  

 3.- Dentro de este capítulo agreden a uno de los médicos, ¿consideras que es un 

comportamiento tolerable? 

 4.- ¿Qué opinas sobre que el Dr. House “acepte” el soborno que le hacen Bill y 

Joey? 

 5.- ¿Consideras correcto y salubre el método que utilizan para limpiar el hígado 

del paciente? 

 6.- Crees que es ético y moral usar medicina experimental con humanos? ¿Por 

qué? 

 7.- Reflexiona sobre la frase que dice el Dr. House: “Lo que más me gusta de los 

mafiosos es lo tolerantes que son con los demás, ¡Que comprensivos!”. 

 8.- En una de las escenas se reflexiona sobre el buen nivel de vida que tienen los 

mafiosos en la cárcel, ¿crees que esto sucede también en la realidad? 
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5.- HOUSE  1x 19 

 

Título: Chicas. 

Temporada: 1. 

Duración: 42 minutos. 

Director: Deran Sarafian.  

Sinopsis:  

 Durante el campeonato nacional de natación y salto, la niña de doce años Mary 

Carroll se prepara para saltar. Cuando ya está en el trampolín empieza a ver borroso, se 

acerca nerviosa al borde y se tira. Al volver a la superficie ve a un gentío que está 

alrededor de un hombre que ha sufrido un colapso cerca de la piscina y sangra por una 

oreja. 

 Cuando House llega al hospital encuentra a cientos de personas en la recepción. 

Cuddy le informa de que un hombre que sufrió un colapso durante el campeonato de 

natación tiene meningitis bacteriana. Las 3.000 personas que han estado expuestas a la 

enfermedad están siendo enviadas a hospitales de la región. Todo el equipo del doctor 

House empieza a examinar a los pacientes para descartarlos o dejarlos ingresados en la 

clínica. 

 Entonces, House se encuentra con Mary. Tiene fiebre, dolor de cuello y una 

erupción, tres síntomas de la enfermedad, y además le duele la cabeza pero sólo cuando 

la mueve de lado a lado, no cuando lo hace de arriba abajo. La meningitis produce pus 

en el canal espinal que causa dolores precisamente cuando se mueve la cabeza de arriba 

abajo. House convoca a su equipo para discutir este caso. El sarpullido de la niña 

empezó una semana antes así que si hubiera tenido meningitis probablemente estaría ya 

muerta. House manda que le hagan una punción lumbar y Chase busca todas las 

posibles causas del dolor de cuello. Foreman no encuentra cama para hacerle la punción 

porque el hospital está colapsado, así que se la hace en el pasillo. El resultado de las 

pruebas da negativo en meningitis y cuando van a enviar a Mary a casa se dan cuenta de 

que sangra por la boca. Le insertan un endoscopio en la garganta para localizar la 

procedencia de la sangre. Después, los miembros del equipo hablan de la enfermedad 

que puede estar aquejando a Mary, que según Chase podría ser cáncer de huesos lo que 

explicaría síntomas similares a los de la meningitis. 

 Foreman sigue buscando un lugar aislado para hacerle pruebas a la niña sin 

suerte, así que la lleva a la morgue para hacerle una aspiración de médula. Los 

resultados traen buenas noticias: no tiene cáncer, pero a pesar de que parece estar bien, 
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sufre episodios de ausencia. Los médicos se encierran a discutir en el baño tratando de 

huir de Cuddy que les apremia para que sigan viendo pacientes. Lo que quiera que sufre 

la chica afecta a su cerebro porque sus ausencias se han repetido cinco veces en la 

última hora. Además, no le pueden hacer un escáner porque todo está ocupado con los 

enfermos de meningitis, así que deciden utilizar un antiguo método para hacer la 

exploración. 

 Mientras, House y Wilson entrevistan a un nuevo candidato para que reemplace 

a Cameron. Después de rechazar a un médico porque tenía un tatuaje y se preocupaba 

demasiado de lo que la gente pensaba de él, House tampoco da el visto bueno a la 

segunda, una mujer joven con muy buenas cualidades, pero que lleva unos tacones que 

hacen pensar a House que también se preocupa demasiado de lo que la gente piensa de 

ella. Los médicos descubren que Mary tiene una hemorragia en el lóbulo temporal y es 

necesario encontrar rápidamente un quirófano y un neurocirujano. Los padres de la niña 

llegan al hospital después de la operación, que ha salido bien. En el despacho de House, 

el equipo sigue dándole vueltas a los síntomas de la niña y hacen una lista con todo lo 

que saben de ella: que tiene doce años, viaja mucho y no tiene miedo a las alturas. Van a 

la habitación donde se está recobrando y House trata de descubrir qué pasa a partir de 

los objetos de la chica, que le hacen pensar que evita el contacto con chicos. Le hacen 

una ecografía y descubren que está embarazada de seis semanas. Ella dice que nadie se 

metió con ella, que sabía lo que hacía, pero no quiere que sus padres se enteren. 

 

Preguntas: 

 1.-  El clima de trabajo que se presenta dentro del hospital es distinto al que se 

debería presentar normalmente ¿Consideras que el clima creado influye dentro del 

desarrollo del trabajo? ¿Cómo? ¿Por qué? 

 2.- ¿Consideras adecuados los espacios en los que desarrollan las distintas 

pruebas? ¿Por qué?  

 3.- Estás de acuerdo con la frase: “Tienes edad para encararte a un aborto tu 

solita”  

 4.- ¿Consideras ético el comportamiento del Dr. House cuando decide no 

comunicar el diagnostico a los padres de Mary? 

 5.- ¿Te parece adecuado desde el punto de vista profesional el comportamiento 

del doctor House durante las entrevistas? 
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6.- HOUSE 6x2 

 

Título: Roto. 

Temporada: 6. 

Duración: 60 minutos. 

Director: Katie Jacobs.  

Sinopsis:  

 House, ingresado en el Hospital psiquiátrico Mayfield, está llevando a cabo una 

cura de desintoxicación que le permita desengancharse de la vicodina y terminar con las 

alucinaciones. En realidad, él se plantea la terapia como un paso para conseguir estar 

limpio y volver a su rutina, pero el doctor Darryl Nolan, que lleva su caso, le fuerza a 

seguir la terapia incluso cuando salga del hospital, poniendo esto como condición para 

escribir un informe favorable a que le devuelvan la licencia para ejercer la medicina. En 

el centro psiquiátrico, House desarrollará amistad con dos de sus compañeros internos, 

Alvi, que además es su compañero de cuarto, y con Lydia, una visitadora médica que 

ayudará a House a acatar las normas. 

 Sin embargo, House descubrirá información confidencial sobre el doctor Nolan 

y pedirá ayuda a Alvi para que le ayude a revelarla y utilizarla como chantaje para que 

el médico le deje salir del hospital sin tener que seguir la terapia. Además, convencerá a 

Lydia para que le preste su coche para salir a hurtadillas del centro. Sin embargo, todo 

el plan falla y House no tendrá más remedio que continuar con la terapia. 

Preguntas: 

 1.- ¿Cómo es la actitud de House dentro del centro psiquiátrico? 

 2.- ¿Consideras que su amistad con Alvi es sincera? 

 3.- ¿Cómo es el trato de House hacia sus compañeros? ¿Y hacia los 

profesionales? ¿Por qué consideras que actúa así? 

 4.- Dentro del centro se ven a muchas personas con distintas enfermedades, 

identifica alguna de ellas. 

 5.- ¿Consideras que puede haber una buena convivencia dentro del un centro en 

el que hay enfermedades tan dispares? ¿Por qué? 
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 6.- House desarrolla un rol muy definido dentro del centro ¿Cuál es? ¿Por qué 

crees que desarrolla él ese rol y no otro de los pacientes? Cita alguna de las 

características principales de este rol.  
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7.- HOUSE  6x4 

 

Título: El tirano. 

Temporada: 6 

Duración: 60 minutos. 

Director: David Straiton.  

Sinopsis:  

 Acude al hospital como paciente Divala, el presidente de un país africano que 

sufre una compleja enfermedad. El político, que llega acompañado de una legión de 

guardaespaldas, está acusado de crímenes contra la humanidad. El equipo médico 

tratará de diagnosticar la enfermedad que sufre, pero tanto Cameron como Chase se 

plantean un dilema moral preguntándose si realmente hay que salvarle o es mejor acabar 

con su vida. Además, en el propio hospital alguien intentará acabar de manera violenta 

con la vida del político. Por otra parte, House aparece en el hospital y, aunque aún no 

tiene licencia para ejercer, no dejará de opinar y de entrometerse en todo. Del mismo 

modo, mientras se repone de su enfermedad vive en casa de Wilson y tendrán serios 

problemas con el vecino del piso de abajo. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Cómo es la actitud de Divala hacia Cameron? ¿Por qué? 

 2.- El paciente está acusado de realizar crímenes hacia la humanidad, lo que 

lleva a Chase y Cameron a poner en duda su deber como médicos, para salvar o no la 

vida de este paciente ¿Consideras que es ético y moral saltarse los códigos 

deontológicos, en este caso concreto? Justifica tu respuesta.  

 3.- Aunque House no tiene licencia para ejercer la medicina, allana la casa de su 

vecino y le ayuda a recuperarse, además de contrariar a Foreman en sus decisiones 

como doctor dentro del hospital ¿Consideras positiva su intervención? Razona tu 

respuesta.  

 4.- Reflexiona sobre la actuación de Chase cuando le oculta lo sucedido a 

Camerón. ¿Consideras que sus actos van a tener alguna repercusión? 

 5.- ¿Es correcta la actitud de Foreman, quemando el papel de las pruebas 

incriminatorias hacia Chase? ¿Por qué? 
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8.- HOUSE 7 x 9 

 

Título: Formidable. 

Temporada: 8. 

Duración: 45 minutos. 

Director: Miguel Sapochnik.  

Sinopsis:  

 Un hombre sufre un colapso después de salvar la vida a un desconocido que 

había caído a las vías del tren. Milagrosamente, no presenta ningún rasguño o heridas 

aparentes. En el hospital y en los medios locales se interesan rápidamente por tal 

hazaña, pero el equipo de House pronto descubre que este gesto altruista tenía algo que 

ver con su pasado. Mientras, Cuddy cree que House debería conocer a su suegra, 

Arlene. La cena de cumpleaños de Cuddy es el momento perfecto, pero House intenta 

evitarlo a toda costa. 

 

Preguntas: 

 1.- Según tu perspectiva ¿Cómo es la actuación del hombre que se tira a la vía 

del tren delante de su hija? Razona tu respuesta.  

 2.- El Dr. Taub, sale en varios carteles publicitarios, lo que genera cierta 

confianza en algunos pacientes. ¿A qué crees que se debe?  

 3.- ¿Consideras positiva la influencia de la publicidad y el marketing dentro de 

nuestra sociedad? ¿Por qué? 

 4.- Y en el caso concreto de esta profesión, ¿Es ético y moral la influencia de la 

publicidad? ¿Por qué? 

 5.- ¿Ha habido alguna evolución en la representación publicitaria de la familia, 

de la mujer y del hombre a lo largo del tiempo? Justifica tu respuesta.  
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9.- HOUSE 8x10 

Título: Fugitiva. 

Temporada: 8. 

Duración: 45 minutos. 

Director: Sanfoord Bookstaver. 

Sinopsis: 

 House atiende en el consultorio a una adolescente quien repentinamente sangra 

del oído, al mismo tiempo se da cuenta que el acompañante no es su padre sino un 

mendigo pagado. 

 Al parecer la adolescente anda sola y se debe dar aviso a servicios sociales pero 

parece que a House no le interesa mucho eso y solo tiene en mente curarla algo que 

choca con la doctora Adams, incluso hace pasar a una prostituta como una falsa 

asistenta social y a la par trata de inmiscuirse en la relación de Foreman con la mujer 

casada. 

 La madre de la adolescente finalmente aparece y al parecer la maltrataba, ella 

confiesa que es drogadicta y que le ha hecho pasar malos momentos a su hija, mientras 

se resuelve el caso, Taub reflexiona si será un buen padre y Foreman acaba con su 

relación. 

 El caso se resuelve ya que se debía a un parasito pero la adolescente huye antes 

de que pueda encontrarse otra vez con su madre y por temor a verla recaer otra vez. 

 

Preguntas: 

 1.- Reflexiona sobre la frase que dice la menor cuando encuentran sus libros: 

“No pienso ser indigente para siempre”.  

 2.- ¿Crees en el cambio social o mejora de la situación familiar en la que se 

encuentra la menor? 

 3.- ¿Consideras ético y moral que no llamen a los servicios sociales cuando llega 

la menor al hospital? ¿Por qué? 

 4.- Analiza está frase en el contexto del capítulo: “Los servicios sociales dicen 

que la madre pegaba a su hija, no importa si en realidad la pegaba o no”.   

 5.- ¿Cómo consideras que es la actitud del Dr. House hacia este caso? 
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 6.- Aparecen varias dinámicas de dirección de grupo, como el brainstorming. 

Busca en qué consiste está técnica y pon un ejemplo en el que tú en tu futura profesión 

puedas desarrollarla.  
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10.- HOUSE 8 x 14 

 

Título: El amor es ciego. 

Temporada: 8. 

Duración: 60 minutos. 

Director: Tim Southam. 

Sinopsis:  

 Gregory House y su equipo tratan a un nuevo paciente, un hombre ciego. A 

pesar de su minusvalía, el enfermo es una persona completamente independiente que no 

necesita ayuda externa en su día a día. Su ingreso en el hospital se debe a una misteriosa 

dolencia que sufre poco antes de pedir a su pareja que se case con él. Por otra parte, 

Blythe, la madre del doctor House, se presenta por sorpresa en el Princeton Plainsboro 

para que su hijo conozca a Thomas, su nuevo novio. 

 

Preguntas: 

 1.- En este capítulo uno de los personajes dice: “Que chico más majo, que pena 

que sea discapacitado”, ¿Cómo consideras que es la actitud de este personaje? 

 2.- En el caso del chico discapacitado, cuando le explican las consecuencias del 

tratamiento que le darán para poder curar su infección ¿Cómo actuarías tú en su lugar?, 

¿Aceptarías el tratamiento? ¿Por qué? 

 3.- ¿Qué estilo de vida crees que podría llevar a cabo una persona sordo-ciega?, 

¿Es aceptado íntegramente por la sociedad? ¿Por qué? 

 4.- Reflexiona sobre la frase: “Ciego y sordo, prefiero morirme” 

 5.- ¿Consideras que se pueden eliminar las barreras entre la comunidad sorda y 

la oyente? En caso afirmativo propón algunas alternativas.  




