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Resumen 
Este manusc r i t o p r e t e n d e mos t ra r u n e j e m p l o de la relación en t re la ficción c i 
nematográfica, a través de la película Misery (R. Reiner, 1990) y la rea l idad . Para 
ello se descr ibe el t r a s t o r n o b ipo l a r q u e afecta a una exen fe rmera , A n n i e Wilkes, 
interpretada por la actr iz Kathy Bates. Se p resen tan e j e m p l o s de a lgunas c o n 
ductas que acompañan las ideas de l i rantes p ro t agon izadas po r A n n i e y de las 
que es víctima el escr i tor de novelas románticas Paul She ldon . 

El escr i tor será el p r i s ionero de Ann ie , q u i e n lo re t iene en su casa después 
de haber lo rescatado de su coche en el q u e ha su f r ido u n acc idente . Será de la 
mano de Paul c o m o descubr i r emos el pasado de la exen fe rmera , acusada de 
infant i c id io . Esta ficción sirve para conoce r a l gunos casos reales de en fe rmeras 
infant ic idas {asesinas en serie) q u e a lo largo de decen ios han s ido responsables 
de la m u e r t e de a lgunos de los recién nac idos q u e es taban a su cu idado . De 
este m o d o iden t i f i ca remos los lugares d o n d e p r o t a g o n i z a r o n sus crímenes, los 
medios emp leados para los m i s m o s y la c o n d e n a rec ib ida . 

Al m a r g e n de la ficción, la rea l idad es u n estímulo para la reflexión y el análisis en t o r n o a cues t iones c o m o la segur idad 
de los pacientes, en especial aque l los q u e p o r su e d a d o condición son espec i a lmen te vu lnerab les , en nues t ro caso los recién 
nacidos. A par t i r de la rea l idad y la ficción, se p r o p o n e el análisis en el c o n t e x t o académico. 
PALABRAS CLAVE: CINE, INFANTICIDIO,TRASTORNO BIPOLAR, ENFERMERÍA. 

Figura 1. Cartel de la película Misery IR. Reiner, 1990) 

INFANTICIDE AND NURSINGIN FICTIONAND REALITY. 
REGARDING OF THE BIPOLAR DISORDER IN THE FILM MISERY (R. REINER, 1990) 

Summary 
Ttiis manuscript is intended to show an example ofthe relationship between the cinematographic fiction presented in the film 
Misery (R. Reiner, 7 990) and the reality. At the same time the bipolar disorder is described, this one affects the former nurse, Annie 
Wilkes, played by the actress Kathy Bates. Some examples ofAnnie's behavior show her delusional ideas whose victim is the writer 
ofromantic novéis Paul Sheldon. 

The writer will be prisoner of Annie who keeps him in her house after having rescued him from his crashed car. By Paul we learn 
about the past ofthe former nurse who had been accused of infanticide. This fiction serves to learn aboutsome real cases infantici
de nurses (serial killers) who over the decades have been responsible for the death ofnewborns under their care. We will identify the 
places where staged their crímes, the means employed and the sentence they gol 

Outsideof fiction, the reality is a spur for reflection and analysis on issues such as the patients' safety, especially those who are 
particularly vulnerable, in our case, because of their age or condition, in our case the newborns. From reality and fiction an analysis 
is proposed for the academic context 
KEYWORDS:MOVIES, INFANTICIDE, BIPOLAR DISORDER, NURSING. 
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Introducción 
El objetivo de este manuscrito es mostrar un ejemplo de 
la relación entre la ficción cinematográfica a través de 
la película Misery y la realidad. Misery tiene por protago
nista a una exenfermera, Annie Wilkes, que manifiesta 
signos y síntomas de un trastorno bipolar, y de la que, 
poco a poco vamos descubriendo su pasado como infan
ticida. Kathy Bates es la actriz de este thriller que plantea 
la posible relación entre la ficción y la realidad: ¿existen 
casos de infanticidio por parte de profesionales de la en
fermería? 

El trastorno bipolar: criterios 
diagnósticos, clínica y tratamiento 
El trastorno bipolar es una enfermedad crónica que cau
sa cambios patológicos en el estado de ánimo. Se puede 
presentar en diferentes formas: 
• Bipolar I : cuando el paciente ha presentado al menos 
un episodio maniaco. 
• Bipolar I I : cuando ha tenido episodios depresivos ma
yores y algún episodio hipomaniaco. 
• Trastorno bipolar no especificado: cuando no se cum
plen los criterios de tiempo y duración de los episodios 
hipomaniacos y depresivos. 
• El trastorno ciclotímico corresponde a los pacientes que 
muestran síntomas depresivos e hipomaniacos, sin llegar 
a cumplir los criterios de los diagnósticos anteriores. 
• Se califican como cicladores rápidos los pacientes que 
pasan de la depresión a la manía en un breve espacio de 
tiempo. 

Aunque se cree que pueda estar 
infradiagnosticado, el trastorno bi
polar tipo I cuenta, según el DSM-V, 
con una prevalencia del 0.4 al 1.6 % 
en la población general, siendo igual 
para ambos sexos y entre diferentes 
grupos étnicos. Por su parte, el tras
torno bipolar tipo I I afectaría al 0.5 
% de la población. 

El diagnóstico de trastorno bipo
lar depende de que el paciente atra
viese episodios depresivos mayores, 
maniacos, mixtos o hipomaniacos 
[1 ,2] . 
• Episodios depresivos mayores 
(tabla 1): en la fase depresiva del 
trastorno bipolar destacan signos 
múldples como la ansiedad, tristeza, 
culpa, apatía o indiferencia, ira, timi
dez, irritabilidad, soledad, desórde
nes del sueño, despersonalización, 
dolor crónico (con o sin causa cono
cida), falta de motivación e incluso 
ideas suicidas. También se observa 
dificultad para tomar decisiones y 

confusión general. Por ejemplo, el paciente decide un 
cambio repentino de empleo, de domicilio o abandona 
a personas que ama. 
• Episodios maniacos o hipomaniacos (tabla 1): en la 
fase maniaca, el paciente manifiesta una gran energía 
acompañada de una actividad frenética y reduce la nece
sidad de dormir. Además, las distracciones son frecuen
tes, lleva a cabo ideas absurdas y megalómanas basadas 
en falsas creencias, como la de que posee poderes es
peciales. Se altera el control de la interacción social, el 
enfermo presenta verborrea y puede cometer tanto in
discreciones amorosas como delitos financieros; si se lo 
contradice suele enfadarse y volverse paranoico, y llegar 
a pensar que el mundo está en su contra. El deseo de 
placer lo conduce a situaciones potencialmente dañinas 
como al consumo de drogas y alcohol. 

• Periodos mixtos: en estos periodos, la manía y la depre
sión clínica ocurren simultáneamente. Por ejemplo, el 
paciente presenta agresividad, agitación, ansiedad, con
fusión, fatiga, ideas suicidas, pánico y paranoiajunto con 
ideas de persecución, etc. Los episodios mixtos suelen 
ser los más breves dentro del estado bipolar, debido a 
que pueden activarse y abortarse de forma rápida. Los 
intentos suicidas, el abuso de sustancias psicotrópicas y 
las autolesiones suelen ocurrir durante estos periodos. 

En la ficción cinematográfica, la película Misery 
(fig. 1) muestra cómo su protagonista, la exenfermera 
Annie Wilkes, manifiesta síntomas depresivos mayores 
que se combinan con episodios maniacos. 

CLÍNICA EN LAS FASES DEPRESIVA Y MANIACA EN EL TRASTORNO BIPOLAR 

FASE utI^r^c :>lvrt r A b t jVlAl^(Av_M 

• Pérdida de la autoestima. • Exaltación del estado de ánimo. 

• Desánimo continuo. • Ideas fugaces o pensamiento acelerado 

• Ensimismamiento. (taquipsiquia). 

• Sentimientos de desesperanza o minusvalía. • Enfado inmotivado. 

• Sentimientos de culpabilidad excesivos • Autoestima alta. 

o inapropiados. • Menor necesidad de dormir. 

• Fatiga (cansancio o aburrimiento) que dura •Agitación. 

semanas o meses. • Verborrea. 

• Lentitud exagerada (Inercia). • Incremento en la actividad involuntaria 

• Somnolencia diurna persistente. (caminar de un lado a otro, torcer las manos). 

• Insomnio. • Aumento involuntario del peso. 

• Problemas de concentración. • Bajo control del temperamento. 

• Dificultad para tomar decisiones. • Patrón de comportamiento irresponsable. 

• Confusión general. • Hostilidad. 

• Pérdida del apetito. • Aumento en la actividad en al plano social o 

• Pérdida involuntaria de peso. sexual. 

• Pensamientos anormales sobre la muerte. • Compromiso excesivo y dañino en acti

• Pensamientos sobre el suicidio; planificación vidades placenteras pero potencialmente 

y/o intentos de suicidio. peligrosas. 

• Creencias falsas (delirios místicos y otros). 

•Alucinaciones. 
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Figura 2. Annie Will<es administra analgésicos a Paul Sheldon Figura 3. Annie atiende a Paul, que sufre traumatismos en las extremidades inferiores. 

En cuanto al tratamiento, el trastorno bipolar no tie
ne cura, pero es posible controlarlo con medidas farma
cológicas y psicológicas. Cuando en el cuadro maniaco 
se observan síntomas propios de la esquizofrenia (alu
cinaciones e ideas delirantes), se pueden combinar los 
antipsicóticos con los estabilizadores del estado de áni
mo o estos tiltimos con algún antidepresivo cuando hay 
predominio de depresión [3, 4] . 

Los estabilizadores son los fármacos más utilizados 
para el tratamiento del trastorno bipolar; sirven para re
ducir los altibajos del estado de ánimo y así evitar los epi
sodios maniacos o depresivos. El litio es el fármaco que 
ha demostrado mayor eficacia. Los antipsicóticos deben 
limitarse a los periodos de crisis, y siempre en combina
ción con un estabilizador. 

Para el tratamiento de los trastornos del humor, los 
anticonvulsivantes han demostrado ser eficaces; también 
se emplean en los ataques epilépticos. El anticonvulsi-
vante más utilizado es el ácido valproico. 

En general, los antidepresivos se deben evitar en pa
cientes bipolares, porque favorecen la aparición de epi
sodios mixtos y pueden producir viraje a la manía [3, 4] . 

En caso de no responder a los medicamentos se em
plea la terapia electroconvulsiva (TEC) [5] , tanto para 
tratar la fase depresiva como la maniaca. La TEC consis
te en una corriente eléctrica que causa una breve convul
sión mientras el paciente se encuentra bajo el efecto de 
la anestesia; es el tratamiento más efectivo para la depre
sión resistente a otras medidas. 

Los pacientes que están en pleno episodio maniaco 
o depresivo suelen necesitar permanecer en un hospital 
hasta que su estado anímico se estabiliza y su comporta
miento está bajo control. 

El trastorno bipolar en la película Misery 
Misery, basada en la novela homónima de Stephen King 
[6], narra la terrorífica experiencia del escritor Paul 
Sheldon, quien, tras sufrir un accidente de coche, es res
catado y reanimado por Annie Wilkes. Esta exenfermera 
lo traslada a su casa, aislada en la montaña, donde le 
administra analgésicos (fig. 2) e inmovihza sus extremi

dades inferiores como tratamiento de la «fractura múlti
ple de tibia en ambas piernas y del pe roné en la pierna 
derecha» (fig. 3). 

Bien pronto, Paul es consciente de los desvarios de An
nie, que se presenta como su admiradora más entusiasta. 
El escritor, que no puede moverse, le sigue la corriente 
aun en situaciones absurdas, como cuando le presenta 
a su mascota, la cerda Misery; también se muestra com
prensivo cuando Annie relata la desazón que le produjo 
su ruptura matrimonial: «Cuando me dejo mi marido fu 
horrible... no sabía qué hacer... creí que acabaría loca» 
Sus palabras denotan su incapacidad para pensar o con
centrarse, por ejemplo cuando describe su estado en el 
juicio en el que se la acusó de la muerte de un recién 
nacido («A veces no puedo pensar con claridad. Soy así. 
Por eso no recordaba nada cuando me interrogaron en 
aquel horrible juicio en Denver»). 

Los síntomas del trastorno bipolar en los que Annie 
confunde la realidad con la ficción no tardan en reve
larse. Su primera reacción violenta se produce tras la 
lectura de la última entrega de la serie Misery, donde la 
protagonista muere de parto. Este hecho suscita la ra
bia incontrolada de Annie, que increpa al escritor: «Tú, 
cerdo asqueroso, cómo te has atrevido. Misery no puede 
morir. ¡Asesino, has matado a Misery!». A continuación, 
y después de rociar con gasolina la cama donde yace 
Paul, le obliga a quemar el manuscrito de su novela in
édita y a redactar el relato que devolverá la vida a Misery. 

A esta idea delirante sobre la existencia real de un 
personaje de ficción se suma una serie de creencias fal
sas e ideas megalomaniacas de Annie. Por ejemplo, cree 
que Dios ha hecho que Paul acabe en su casa para que 
ella le enseñe el buen camino. Cuando por fin Paul lo
gra salir de su habitación, descubre varios recortes de 
periódicos que relacionan a la exenfermera con algunas 
muertes ocurridas en las salas de pediatría donde ella 
había trabajado (fig. 4). 

Pero Annie descubre las incursiones de Paul en la 
casa y reacciona con gran violencia: inmoviliza a Paul y 
con un mazo de madera le rompe los tobillos. Culmina 
esta acción con un: «¡Te quiero tanto!». 
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Figura 4. Recorte que encuentra Paul en el álbum de recuerdos de Annie 

Cuando el sheriff local descubre que el escritor es pri
sionero de Annie, esta no duda en matarlo. Luego expli
ca su plan suicida a Paul (idea delirante): «Escucha, he 
averiguado por qué he sido escogida para salvarte: tú y 
yo nacimos para estar juntos, pero ya ha acabado nuestro 
tiempo en la tierra. No te asustes, Paul, lo tengo todo 
previsto, el revólver tiene dos balas, una para t i y otra 
para mí. Oh, cariño... va a ser muy hermoso». 

Enfermeras e infanticidio en la realidad 
Misery es una película de terror en la que destaca la mag
nífica interpretación de Kathy Bates, por la cual recibió 
un Oscar. A través de magníficos contrapicados y con su 
sola mirada es capaz de expresar ternura, afecto, tristeza, 
alegría, odio, ira, etc. [7] . 

Si admitimos que la exenfermera Annie Wilkies es 
una asesina en serie (los recortes de periódicos indican 
que asesinó a una estudiante de su promoción y a varios 
recién nacidos en la maternidad de Colorado y vemos 
que mata al sheriff local), podríamos preguntarnos si 
realmente se han dado casos de enfermeras infanticidas. 
Una vez más, la realidad supera a la ficción: los casos que 
siguen son algunos de los asesinatos más notorios prota
gonizados por enfermeras en el ámbito de la pediatría. 
Se han descartado asesinatos cometidos en otras especia
lidades o por otros profesionales. 

Amelia Elizabeth Dyer (1838-1896) 
Amelia Dyer, de la que se afirma que recibió formación 
como enfermera (esto no se puede certificar), vendía al
gunos de los bebés que se le confiaban, mientras que a 
otros los dejaba morir de inanición, y en ocasiones aca

llaba sus llantos con opiáceos y alcohol. La elevada mor
talidad de niños a su cuidado alertó a las autoridades, 
por lo que se la arrestó y, de forma inexplicable, se la 
condenó a solo seis meses de trabajos forzados [8] . Des
pués de salir libre, su estado mental fue deteriorándose 
y se convirtió en adicta al opio y al alcohol. La desapa
rición en solo tres meses de 21 de los bebés a su cui
dado alertó, una vez más, a la policía. Finalmente, se la 
procesó por un solo asesinato, correspondiente al único 
cadáver encontrado en su domicilio. No obstante, en la 
cárcel, Dyer redactó cinco cuadernos en los que descri
bía sus crímenes. Se la condenó a morir en la horca de la 
prisión de Newgate (Londres). A Dyer se la considera la 
asesina en serie más encarnizada de toda la historia: 400 
asesinatos de bebés [8] . 

—^x, 
Miyuki Ishikaiua (1897-¿ ?) 
Esta comadrona japonesa dejó morir de hambre, sed 
o agotados por los continuos llantos a recién nacidos 
en la Maternidad del Hospital de Kotoluki, del que era 
la directora. En su labor contó con la complicidad de 
su marido, de un asistente de la Maternidad y del Dr. 
Nakayma. Miyuni cobraba a los padres que querían l i 
brarse de hijos no deseados. Su caso no fue el único en 
un Japón donde la pobreza extrema y la imposibilidad 
de abortar forzaban a las familias a recurrir al infantici
dio. En 1948, Miyuni y sus cómplices fueron arrestados 
y condenados, por el delito de omisión de atención a 
los recién nacidos, a ocho y cuatro años de prisión, res
pectivamente. En 1952, la pareja recurrió la sentencia y 
la pena se redujo a cuatro años para la comadrona. Se 
estima que Miyuki dejó morir a entre 45 y 169 recién na-
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ENFERMERAS ACUSADAS DE INFANTICIDIO 

NOMBRE ANO PAIS HOSPITAL ASESINATOS 
PROBADOS 

MEDIO CONDENA 

Amelia Elizabeth Dyer* 1838-1896 Reino Unido Práctica privada 400 • Dejaba morir de 

hambre y sed. 

• Opiáceos. 

Ahorcamiento 

Miyuki Ishikawa 1897- ¿? J apón Hospital Kotobuki 85-169 Dejaba morir de 
hambre y sed 

Ocho años de cárcel 

(cumplió cuatro) 

Marie Fikácková 1936-1961 República Checa Susice 2-10 Golpes en cabeza 

y cuello 

Ahorcamiento 

GeneneJones 1950- EUA Bexar County Medical 11 (46 intentos de Inyección de 99 años (podrá salir 

Center Hospital asesinato) digoxina en 2017 por buena 

conducta) 

Beverley Gail Allitt 1968- Reino Unido Grantham and Kesteven 

Hospital 

4 (3-6 intentos de 

asesinatos) 

Insulina 40 años de cárcel 

Abraáo José Bueno 1977- Brasil Instituto de Puericultura 

e Pediatría Martagáo 

Gesteira 

4 (4-15 intentos de 
asesinato) 

Sedantes 110 años de cárcel 

(*) Aunque se presentaba como enfermera, no hay evidencias de que lo fuera, a diferencia del resto de casos expuestos. 

cidos, pero su delito quedó prácticamente sin castigo, ya 
que, en Japón, y hasta 1943, solo se castigaba el asesinato 
directo [9] . 

Marie Fikácková (1936-1961) 
Marie Fikácková trabajó como enfermera en el Departa
mento de Obstetricia del Hospital de Susice (República 
Checa). En 1960 se la acusó de la muerte de un recién 
nacido, pero durante el interrogatorio confesó el asesi
nato por golpes en la cabeza y cuello de al menos diez 
bebés a lo largo de tres años. No obstante, se la condenó 
a muerte por el asesinato de solo dos bebés, ya que no 
se pudo probar su implicación en el resto de casos. Sus 
crímenes se produjeron en un hospital carente de meca
nismos de control y supervisión, y el caso se mantuvo en 
secreto durante decenios. 

Genene Jones (1950-) 
Esta enfermera empezó a trabajar en el Bexan County 
Medical Center Hospital (EUA) en 1977. A finales de 
1984, y ante el alarmante aumento de muertes infantiles 
en el centro, se inició una investigación que descubrió 
que la mayoría de víctimas habían recibido inyecciones 
letales de digoxina. Se le atribuyeron once víctimas, pero 
se sospecha que pudo estar involucrada en 46 asesinatos 
de bebés y niños. No fue posible establecer su relación 
con más casos, porque en marzo de 1984 el centro se 
deshizo de una gran cantidad de documentación que 
podría haber probado la culpabilidad de Jones. Final
mente, fue condenada a 99 años de prisión, pero puede 
que en 2017 obtenga la libertad por buena conducta. 

Beverley Gail Allitt (1968-) 
A esta enfermera inglesa se la acusó de asesinato de cua
tro niños, de intento de asesinato en otros tres casos y de 

causar importantes lesiones a otros seis menores. Los crí
menes se cometieron en el lapso de 59 días (entre febre
ro y abril de 1991) en la sala de Pediatría del Grantham 
and Kesteven Hospital (Lincolnshire). Allí All i t t admi
nistró insulina a dos de sus víctimas y aire en otros casos, 
lo que les causó una parada cardiaca. En 1993 el tribu
nal de Nottingham Crown la condenó a cuarenta años 
de cárcel; en la sentencia se especificó que, al ser una 
persona peligrosa, era poco probable que pudiera ser 
puesta en libertad. En agosto de 2006 Alli t t apeló, pero 
el Supremo Tribunal de Justicia desestimó su petición, 
que no podrá volver a presentar hasta 2022 (entonces 
tendrá 54 años) . En 2005, la BBC lanzó la historia de 
All i t t con el título Angels of Death, y en 2008 fue uno 
de los episodios de Crime that Shook Great Britain [10]. 

Abraáo José Bueno (1977-) 
Este enfermero brasilero trabajó en el Instituto de Pueri
cultura e Pediatría Martagáo Gesteira de la Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Administraba sobredosis de 
sedantes a menores y les causaba paradas respiratorias. 
Ante los primeros síntomas, Abraáo avisaba al personal 
médico para que reanimara a sus víctimas. El hecho de 
que siempre fuera el primero en reconocer los síntomas 
iniciales hizo que se ganara el respeto y la admiración 
de sus colegas. En 2005, fue sentenciado a 110 años de 
cárcel por el asesinato de cuatro menores y por intento 
de asesinato en otros cuatro casos. 

La ficción como recurso para la reflexión y la docencia 
Misery invita a la reflexión sobre la realidad de los asesi
natos que pueden ocurrir en los entornos sanitarios. La 
descripción de los asesinatos cometidos por enfermeras 
en hospitales de diferentes países (tabla 2) nos lleva a 
preguntarnos cómo es posible que no se las descubrie-
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ra y denunciara más pronto, sobre todo si consideramos 
que se trata de sucesos que ocurren en lugares donde 
otros profesionales podrían haber detectado comporta
mientos extraños. Además, las primeras autopsias debe
rían haber levantado sospechas sobre la verdadera causa 
de muerte de algunos neonatos, sobre todo en los casos 
más actuales. 

Es obvio que la sociedad no espera estas conductas 
entre los responsables de brindar cuidados, sobre todo 
cuando se trata de personas en extremo vulnerables 
(menores, ancianos, enfermos, entre otros), pero tam
bién es evidente la ineficacia del sistema de control y vi
gilancia de la calidad de la atención [11]. En ocasiones 
la destrucción de las historias clínicas parece haber sido 
la razón por la que se retrasa la detección del crimen 
(G. Jones); en otros, las propias autoridades ocultan lo 
ocurrido (M. Fikácková) por la consternación social que 
puede generar. Con frecuencia, los profesionales cam
bian de hospital con demasiada facilidad debido a cierta 
laxitud a la hora de exigir informes laborales. Por otra 
parte, los empleadores suelen ser reacios a proporcio
nar información que ponga en duda la seguridad de los 
centros de los que son responsables o incluso temen que 
puedan ser objeto de demanda por parte del empleado. 

Justamente, fue el caso del enfermero CuUen (1960-), 
condenado a 127 años de prisión por el asesinato proba
do de 35 pacientes adultos (se sospecha que pudieron 
ser más de un centenar), el que impulsó la adopción 
en 35 estados estadounidenses de leyes que promovie
ran la evaluación honesta sobre el desempeño de sus 
trabajadores. Entre 2004 y 2005, se aprobaron leyes que 
fortalecen los requisitos de información entre las insti
tuciones sanitarias y refuerzan la protección jur ídica de 
los servicios de salud para que no se inhiban a la hora de 
informar sobre la atención incorrecta recibida por algún 
paciente. Actualmente, en EUA se insiste en la necesidad 
de contratar profesionales acreditados que deben acep
tar la verificación de posibles antecedentes penales. 

Los asesinatos por parte de profesionales de enferme
ría son excepcionales, pero no parece lógico n i Oportuno 
ignorarlos, sobre todo por parte de los futuros profesio
nales. En ese sentido, los programas de grado y posgrado 
deberían dar a conocer esta realidad. Se trata de apren
der a identificar aquellas conductas y actitudes que pue
den indicar personalidades capaces de poner en peligro 
la integridad de personas manifiestamente frágiles. Mi
sery puede ser, a pesar de los casi 25 años pasados desde 
su estreno, una película útil para analizar el trastorno bi
polar [12], el infanticidio en la ficción y sus conexiones 
con la actualidad [13]. Para ello conviene la preparación 
cuidadosa de las actividades didácticas en torno a la pro
yección parcial o total de la película [14, 15]. 

De un modo más amplio, se trata de incorporar en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje el conocimiento 
de realidades cuya ignorancia puede causar daño físico 

y psíquico, porque Annie Wilkes no solo forma parte de 
la ficción cinematográfica, sino que, excepcionalmente, 
puede formar parte de la realidad. 
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