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El dilema de Heinz 

En Europa radica una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. 
Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla; es una forma de 
radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, 
pero el farmacéutico del mismo poblado acaba de descubrir. La medicina es cara, pero 
el farmacéutico está cobrando diez veces más lo que le ha costado a él fabricarla. El 
pago $ 2000 por el radio, y está cobrando $ 20,000 por una pequeña dosis de 
medicamento. El esposo de la mujer enferma, Heinz, recurre a todo el mundo que 
conoce para pedir prestado el dinero, pero solo puede reunir $ 10,000, que es la mitad 
de lo que cuesta. Le pide que le venda el medicamento más barato o y le permita 
pagarle a pagos chiquitos. El científico dice “No, yo lo descubrí y voy a sacar dinero de 
de él “. Heinz”, esta desesperado y piensa atracar el establecimiento y robar la medicina 
para su mujer. 

(Lawrence Kohlberg, en Martínez y Puig. La educación moral, Barcelona, Graó, 1994) 

 

Reflexiona y responde: 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina? ¿Por qué? 

2. Si Heinz no quiere a su esposa, ¿debe de robar de todas formas la droga 
para ella? ¿Por qué? 

3. Suponiendo que la persona que está por morir no es su esposa, sino un 
extraño, ¿debe Heinz robar la medicina para ese extraño? ¿Por qué? 

4. Como robar es un delito, entonces ¿puede afirmarse que Heinz actuaría 
mal si roba el medicamento? 

5. ¿Te paree adecuado el proceder del farmacéutico? ¿Está defendiendo 
sus derechos? 

6. Si la enferma fuera tu madre, ¿Qué harías tú en lugar de Heinz? 

¿Una situación así podría presentarse en tu localidad? ¿Qué otras 
opciones tendrías? 

7.  ¿Qué valores se enfrentan en  este dilema? ¿Cómo los 
jerarquizarías? 
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