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Las pasadas Navidades se ha estrenado en nuestros cines la película “El médico” versión 
cinematográfica de la novela de Noah Gordon que tanto éxito ha cosechado desde su pu-
blicación en 1986. Esto ha traído de nuevo a la actualidad un tema importante en la litera-
tura, el de la figura del médico. 
 
La profesión médica suscita un gran interés en los lectores y ha sido enfocada de diferentes 
maneras a lo largo de la historia, fiel reflejo de la opinión que las gentes han tenido de dicha 
profesión en cada época. Desde la sátira de Moliére en El médico a palos o el científico ob-
sesionado que retrata Stevenson en Dr. Jekyll hasta llegar al siglo XX, donde, generalmente, 
empezamos a ver al médico de forma heroica, luchando contra la ignorancia y la corrup-
ción, como en La ciudadela, de A. J. Cronin, o la Historia de Saint Michele, de Axel Munthe. 
 
La vida profesional y privada de los médicos y el acontecer diario de los hospitales consti-
tuye un género narrativo de gran éxito en todo el mundo. Samuel Shem, psiquiatra y nove-
lista, dice que "Los doctores fascinan porque todos los necesitamos en un momento u otro 
de nuestra vida, y porque trabajan en el filo que separa la vida de la muerte”.  
 
Sea por este u otro motivo los libros y las series de televisión sobre este tema han prolife-
rado en los últimos años y médicos y hospitales han llenado nuestras pantallas. 
 
Desde la Biblioteca hemos intentado recopilar los títulos más significativos sobre el tema 
en dos guías sobre los médicos: en la novela y en el cine. 
 
¡Salud! 
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Películas cinematográficas 

El aceite de la vida 
 
Director: George Miller 
 
Reparto: Nick Nolte, Susan Sarandon, Peter Ustinov, Zack O'Malley 
Greenburg 
 
Sinopsis:  
Lorenzo Odone, hijo único de unos inmigrantes italianos que viven 
en los Estados Unidos, comienza a desarrollar a los tres años una 
grave enfermedad neurológica para la cual no existe ningún trata-
miento conocido. En muy poco tiempo, el niño, que era absoluta-
mente normal, queda postrado en la cama: no puede andar, ni ver ni 
hablar. Sus padres, sin embargo, no se rinden y luchan sin tregua 
hasta agotar todos los recursos a su alcance. A pesar de que ningu-
no de los dos es médico, empiezan a estudiar genética, biología, neu-
rología... y buscan ayuda en todos los frentes médicos posibles. 
(FILMAFFINITY) 
 
 
El árbol del ahorcado 
 
Director: Delmer Daves  
 
Reparto: Gary Cooper, Karl Malden, Maria Schell, George C. Scott  
 
Sinopsis:  
En la época de la fiebre del oro, a un poblado minero de Montana 
llega Joe Frail (Gary Cooper), un extraño y contradictorio médico 
sobre el que parece pesar un oscuro pasado. Tras el asalto de unos 
bandoleros a la diligencia, la única superviviente resulta ser una inmi-
grante suiza (Maria Schell) que, a causa de una insolación, se queda 
ciega. De cuidarla hasta que recupera la vista se ocupará Frail. 
(FILMAFFINITY) 
 
 
Al cruzar el límite 
 
Director: Michael Apted 
 
Reparto: Hugh Grant, Gene Hackman, Sarah Jessica Parker 
 
Sinopsis: 
Un vagabundo acude a la sala de urgencias de un hospital de Nueva 
York. El doctor Guy Luthan (Hugh Grant) observa que presenta 
extrañísimos síntomas que le resultan inexplicables. (FILMAFFINITY) 



Página 3 Nº 25 

Casas de fuego 
 
Director: Juan Bautista Stagnaro 
 
Reparto:  Harry Havilio, José Luis Alfonzo, Miguel Ángel Solá 
 
Sinopsis:  
Película basada en la vida del Dr. Salvador Mazza, quien, con un gru-
po de profesionales, realiza una investigación para descubrir el antí-
doto a una misteriosa enfermedad, cuyo portador es un insecto de 
hábitos nocturnos conocido como vinchuca. A Mazza se lo conside-
ró como el primer médico que combatió el mortal Mal de Chagas 
en la Argentina.  
La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria tropical, 
generalmente crónica, causada por el protozoo flagelado Trypano-
soma Cruzi. Se considera que es endémica de América, y hoy en día 
se estima que son infectadas unas 17 millones de personas cada año, 
de las cuales mueren unas 50 mil. Reconocida por la OMS como una 
de las 13 enfermedades tropicales más desatendidas del mundo.  
(FILMAFFINITY) 
 
La ciudad de la alegría 

 
Director: Roland Joffé  
 
Reparto: Patrick Swayze, Pauline Collins, Om Puri, Shabana Azmi 
 
Sinopsis: 
Drama basado en el best-seller homónimo de Dominique Lapierre, 
sobre las miserables condiciones en que viven los desheredados en 
la India. Un cirujano norteamericano (Patrick Swayze), tras perder a 
un paciente, se desmorona y decide viajar a la India en busca de paz 
espiritual. En Calcuta, tras ser golpeado y robado, es ayudado por 
un granjero (Om Puri) que lo lleva a una clínica en la "Ciudad de la 
alegría", una de las zonas más pobres de la ciudad. (FILMAFFINITY) 
 
Despertares 
 
Director: Penny Marshall 
 
Reparto: Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nel-
son 
 
Sinopsis:  
A finales de los años sesenta, el doctor Malcolm Sayer (Robin Wi-
lliams), un neurólogo neoyorquino, decide utilizar un medicamento 
nuevo para tratar a sus pacientes de encefalitis letárgica, enfermedad 
que priva de las facultades motoras a las personas que la padecen 
hasta reducirlas a un estado vegetativo. Poco a poco empezará a 
manifestarse cierta mejoría en los pacientes, especialmente en Leo-
nard Lowe (Robert de Niro). (FILMAFFINITY) 
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El doctor Arrowsmith 
 
Director: John Ford 
 
Reparto: Ronald Colman, Helen Hayes, Richard Bennett, DeWitt 
Jennings 
 
Sinopsis: 
Martin Arrowsmith es un joven e idealista doctor que, tras graduar-
se, se ve obligado a renunciar a un puesto como investigador con el 
prestigioso Dr. Max Gottlieb para casarse con la enfermera Leora 
Tozer. Regresa a su hogar natal en el campo, estableciendo una pe-
queña consulta, y en su tiempo libre desarrollará un suero para de-
tener una mortal plaga del ganado. (FILMAFFINITY) 
 
 
Doctor Zhivago 
 
Director: David Lean 
 
Reparto: Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guin-
ness 
 
Sinopsis: 
Rusia, revolución bolchevique (1917). La guerra civil que sigue a la 
revolución mantiene al país profundamente dividido. En medio del 
conflicto, asistimos al drama íntimo de un hombre que lucha por 
sobrevivir. Este hombre es Zhivago, poeta y cirujano, marido y 
amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de 
otros, incluida Tonya, su esposa, y Lara, la mujer de la que se ena-
mora apasionadamente. (FILMAFFINITY) 
 
DRA-289 
 
Frankenstein 
 
Director: Kenneth Branagh 
 
Reparto: Robert De Niro, Kenneth Branagh, Helena Bonham Car-
ter, Aidan Quinn 
 
Sinopsis 
La prematura muerte de su madre durante un parto, arranca violen-
tamente a Víctor Frankenstein de su idílica vida en Ginebra. Desde 
ese día, la idea de vencer a la muerte será su obsesión y, por ello, 
decide estudiar medicina en Ingolstadt. Allí conoce al siniestro pro-
fesor Waldman, de quien se rumorea que pasó su juventud estu-
diando la posibilidad de crear un ser humano. Víctor no sólo se in-
teresa por sus experimentos, sino que está dispuesto a llegar hasta 
el fondo de la cuestión cueste lo que cueste. (FILMAFFINITY) 
 
TER-33 
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El jovencito Frankenstein 
 
Director: Mel Brooks 
 
Reparto: Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Teri Garr 
 
Sinopsis: 
El joven doctor Frederick Frankenstein (Gene Wilder), un neuroci-
rujano norteamericano, trata de escapar del estigma legado por su 
abuelo, quien creó años atrás una horrible criatura. Pero, cuando 
hereda el castillo de Frankenstein y descubre un extraño manual 
científico en el que se explica paso a paso cómo devolverle la vida a 
un cadáver, comienza a crear su propio monstruo. Ayudado por el 
jorobado Igor (Marty Feldman) y la curvilínea Inga (Teri Garr), el 
doctor crea un ser (Peter Boyle) cuyo único propósito consiste en 
ser amado. (FILMAFFINITY) 
 
COM-58 
 
M.A.S.H. 
 
Director: Robert Altman 
 
Reparto: Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt, Sally Kel-
lerman, Robert Duvall 
 
Sinopsis: 
M.A.S.H. narra las aventuras de dos cirujanos del ejército destinados 
a una unidad móvil médica en Corea durante la guerra. Tanto ellos 
como su equipo de enfermeras se toman el trabajo muy en serio 
pero, en su tiempo libre, las bromas constantes y la ironía hacen 
más llevadera la situación. (FILMAFFINITY) 
 
El médico alemán (Wakolda) 
 
Director: Lucía Puenzo 
 
Reparto: Àlex Brendemühl, Natalia Oreiro, Diego Peretti, Elena 
Roger 
 
Sinopsis: 
En el verano de 1960, un médico alemán (Alex Brendemühl) conoce 
a una familia argentina en la región más desolada de la Patagonia, y 
se suma a ellos, en caravana, por la ruta del desierto. El viajero no 
es otro que Josef Mengele, uno de los criminales más grandes de la 
historia. Esta familia revive en él todas las obsesiones relacionadas 
con la pureza y la perfección. En especial Lilith, una adolescente con 
un cuerpo demasiado pequeño para su edad. La fascinación es mu-
tua: en pleno despertar sexual, Lilith siente una inquietante atracción 
por ese forastero. Desconociendo la verdadera identidad del ale-
mán, al llegar a Bariloche, Enzo (Diego Peretti) y Eva (Natalia Orei-
ro) lo aceptan como primer huésped de la hostería que poseen, a 
orillas del lago Nahuel Huapi. Aunque el extraño personaje les gene-
ra a los anfitriones cierto recelo, progresivamente se verán seduci-
dos por sus modos, su distinción, su saber científico y sus ofertas de 
dinero. (FILMAFFINITY) 
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El médico de Stalingrado 
 
Director: Géza von Radványi 
 
Reparto:  O. E. Hasse, Eva Bartok, Hannes Messemer, Mario Adorf, 
Walter Reyer 
 
Sinopsis: 
1943. La gran batalla de Stalingrado ha terminado. Batallones de 
prisioneros alemanes son conducidos a campos de concentración. A 
uno de estos campos, el 5110/47, llega el médico militar Fritz 
Böhler, Böhler no puede olvidar su juramento hipocrático y se salta 
todas las reglas del campo para poder operar de peritonitis a un 
alférez. El médico y su equipo además de robo, pueden ser acusados 
de asesinato en caso de que fallezca el alférez. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
Moscati: El médico de los pobres 
 
Director: Giacomo Campiotti 
 
Reparto: Beppe Fiorello, Kasia Smutniak, Ettore Bassi 
 
Sinopsis: 
Biografía sobre Giuseppe Moscati (1880-1927), un médico, investiga-
dor científico y profesor universitario italiano, santificado tras su 
muerte. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
Patch Adams 
 
Director: Tom Shadyac 
 
Reparto: Robin Williams, Monica Potter, Philip Seymour Hoffman, 
Bob Gunton 
 
Sinopsis:  
Basada en una historia real, la película es la biografía del médico 
Patch Adams (Robin Williams), que revolucionó a la comunidad mé-
dica oficial aplicando singulares terapias consistentes en hacer reír y 
proporcionar afecto a los pacientes enfermos de cáncer. 
(FILMAFFINITY) 
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Sinuhé el egipcio 
 
Director: Michael Curtiz 
 
Reparto: Jean Simmons, Victor Mature, Edmund Purdom, Gene 
Tierney, Peter Ustinov 
 
Sinopsis: 
Estando Egipto bajo el gobierno de la XVIII dinastía de los faraones, 
un pobre huérfano llamado Sinuhé se convierte en un brillante médi-
co que dedica su vida a ayudar a los pobres. Él y su fornido amigo 
Horemheb son testigos de un ataque epiléptico del nuevo faraón, al 
que salvan de las garras de un león. Cuando el faraón se recupera, 
les agradece su gesto introduciéndolos en la Corte. (FILMAFFINITY) 
 
 
Tiempo de silencio 
 
Director: 
Vicente Aranda 
 
Reparto: 
Imanol Arias, Victoria Abril, Charo López, Francisco Rabal, Juan 
Echanove 
 
Sinopsis:  
Madrid, años 40. Pedro es un médico joven que trabaja en un centro 
oficial de investigación sobre el cáncer utilizando cobayas proceden-
tes de Norteamérica. Cuando se queda sin los conejillos de Indias, 
el conserje del centro le aconseja que recurra a "El Muecas", un 
amigo suyo que ha criado una pareja de cobayas con el fin de ven-
derla. (FILMAFFINITY) 
 
 
El velo pintado 
 
Director: Richard Boleslawski 
 
Reparto: Greta Garbo, Herbert Marshall, George Brent, Warner 
Oland, Jean Hersholt 
 
Sinopsis: 
Katrin es una atractiva mujer que realiza un viaje por China mientras 
atraviesa una etapa de soledad. Decide casarse con el doctor Walter 
Fane, pero éste, debido a su profesión, no puede dedicarle mucho 
tiempo a su esposa, y ella comienza un romance secreto con un 
amante. (FILMAFFINITY) 
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El velo pintado 
 
Director: John Curran 
 
Reparto: Edward Norton, Naomi Watts, Liev Schreiber, Toby Jones 
 
Sinopsis:  

Años veinte. Kitty (Naomi Watts) es una joven inglesa de la alta 
sociedad que, para escapar de su ambiente familiar, se casa con 
Walter (Edward Norton), un prometedor médico. El matrimonio 
se traslada a Shangai, donde Kitty tiene una aventura con un nortea-
mericano (Liev Schreiber). Cuando Walter descubre la infidelidad 
de su esposa, decide trasladarse con ella a una de las regiones más 
remotas de China, para intentar luchar contra una mortal epidemia 
de cólera. (FILMAFFINITY) 

DVD OT 4/51 



Página 9 Nº 25 

A corazón abierto (Una creación del Señor)  
 
Director: Joseph Sargent  
 
Reparto: Alan Rickman, Mos Def, Charles Dutton, Mary Stuart 
Masterson, Kyra Sedgwick… 
 
Sinopsis:  
En Baltimore, en los años 40, el doctor Alfred Blalock (Alan Rick-
man) y su ayudante Vivien Thomas (Mos Def) formaron un extraor-
dinario equipo, que trabajaba en una técnica revolucionaria que ga-
rantizaría el éxito de las operaciones de corazón en "bebés azules". 
A pesar de ser colegas, pertenecían a mundos muy distintos: Blalock 
era blanco, rico y ocupaba el puesto de jefe de cirugía del Hospital 
Johns Hopkins; Thomas, en cambio, era un habilidoso carpintero, 
negro y pobre. Mientras Blalock y Thomas abrían nuevas y especta-
culares posibilidades en el campo de la medicina, las presiones socia-
les amenazaban con socavar su trabajo y destruir su amistad. 
(FILMAFFINITY) 
 
Anatomía de Grey 
 
Director: Shonda Rhimes ( y otros) 
 
Reparto: Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Katherine Heigl, James 
Pickens Jr., T.R. Knight… 
 
Sinopsis: 
El renombrado Hospital Seattle Grace sirve de escenario para na-
rrar las vidas de cinco jóvenes recién licenciados en medicina que 
comienzan un exigente periodo de pruebas en el hospital, entre 
ellos Meredith Grey (Ellen Pompeo) y el doctor doctor Derek Shep-
herd (Patrick Dempsey). "Anatomía de Grey" ha sido calificada co-
mo una mezcla entre "Urgencias" y "Sexo en Nueva York", dando 
que hablar tanto por las intrigas amorosas de los personajes como 
por los casos médicos. A través de la actividad del equipo cirujano la 
serie transmite el frenético ritmo y el stress al que se ven sometidos 
los personajes. (FILMAFFINITY) 
 
 
Centro médico  
 
Director: Frank Glicksman y otros 
 
Reparto: Chad Everett, James Daly, Chris Hutson, Barbara Baldavin, 
Virginia Hawkins, Audrey Totter… 
 
Sinopsis: 
El Centro Médico de Los Ángeles forma parte de un gran campus 
universitario. Allí trabajan el doctor Paul Lochner, el jefe de perso-
nal, hombre experimentado y compasivo, y su amigo el doctor Joe 
Gannon, profesor de cirugía. (FILMAFFINITY) 

Televisión 



Página 10 El médico en  el cine 

Doctor en Alaska 
 
Director: Joshua Brand (Creator), y otros 
 
Reparto: Rob Morrow, Janine Turner, Barry Corbin, John Cullum, 
Darren E. Burrows, John Corbett… 
 
Sinopsis: 
Joel Fleischman (Rob Morrow) es un médico judío recién licenciado. 
Debido a una cláusula de la letra pequeña del contrato de su beca, 
acaba en la remota y singular ciudad de Cicely (Alaska). Cordialmen-
te bienvenido por el fundador de la ciudad, Maurice Minnifield 
(Barry Corbin), antiguo astronauta de la NASA, y por el resto de 
excéntricos personajes que forma el vecindario, Joel descubre que 
es cada vez más difícil abandonar la ciudad a la que inconscientemen-
te ha llegado. Todo se complica por la presencia de Maggie O'Con-
nell (Janine Turner), alcaldesa de Cicely y piloto de la localidad, una 
mujer hermosa pero completamente independiente. Todo ello am-
bientado por el musical y filosófico programa de radio, "Chris de la 
mañana", presentado por Chris (John Corbett) en la KBHR (Radio 
K-OSO). (FILMAFFINITY) 
 
Doctor Mateo  
 
Director: César Rodríguez Blanco y otros 
 
Reparto: Gonzalo de Castro, Natalia Verbeke, María Esteve, Espe-
ranza Pedreño, Alex O'Dogherty, Rosario Pardo 
 
Sinopsis: 
El doctor Mateo Sancristóbal (Gonzalo de Castro) es un médico con 
muy mal carácter que regresa de Estados Unidos para ejercer en un 
pequeño pueblo de Asturias. Sus perspectivas profesionales en USA 
como cirujano eran muy prometedoras, pero su carrera se vio trun-
cada al darse cuenta de que padecía alergia a la sangre, lo que hacía 
imposible la práctica de su profesión. Fue entonces cuando decidió 
solicitar el puesto de médico en San Martín del Sella, el pueblo don-
de pasaba sus vacaciones de niño. Adaptación de la serie británica 
"Doc Martin". (FILMAFFINITY) 
 
 
Hospital Central  
 
Director: Antonio Santos Mercero y otros 
 
Reparto: Jordi Rebellón, Alicia Borrachero, Antonio Zabalburu, Di-
ana Palazón, Nacho Fresneda, Alicia Bogo… 
 
Sinopsis: 
Serie de TV (2000-2012). 20 temporadas. 300 episodios. Sigue las 
vidas personales y profesionales del ficticio Hospital Central en Ma-
drid. Premio TP de oro y Premio Ondas a la mejor serie española. 
(FILMAFFINITY) 



Página 11 Nº 25 

House, M.D. 
 
Director: David Shore  y otros 
 
Reparto: Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Omar Epps, Robert Sean Leo-
nard, Jennifer Morrison… 
 
Sinopsis: 
Gregory House es un antipático médico especializado en el diagnós-
tico de enfermedades; también es, sin duda, el mejor médico del 
Hospital. Su carácter, su rebeldía y su honestidad con los pacientes y 
su equipo le hacen único. Prefiere evitar el contacto directo con los 
pacientes, le interesa por encima de todo la investigación de las en-
fermedades. Además de no cumplir las normas, se niega a ponerse la 
bata de médico. Es adicto a los calmantes y a las series de hospitales, 
¿contradictorio? No, es House. (FILMAFFINITY) 
 
TV-11 
 
 
 
 
Marcus Welby, doctor en medicina 

 
Director: David Victor y otros  
 
Reparto: Robert Young, James Brolin, Elena Verdugo, Pamela 
Hensley, Sharon Gless.. 
 
Sinopsis: Marcus Welby es un médico de la vieja escuela que trabaja 
en su casa de Santa Mónica (California). Sin embargo, tras sufrir un 
infarto, se verá obligado a aceptar la colaboración de un médico 
mucho más joven y a utilizar nuevos métodos de trabajo. Welby 
añora esos días en los que iba a casa de sus pacientes y era para 
ellos mucho más que un simple médico. (FILMAFFINITY) 
 
 
 
 
MASH 
 
Director: Richard Hooker y otros 
 
Reparto: Alan Alda, Loretta Swit, William Christopher, David 
Ogden Stiers, Gary Burghoff… 
 
Sinopsis: 
Serie basada en la película homónima de Robert Altman sobre las 
andanzas de un equipo médico en la Guerra de Corea (1950-1953). 
El capítulo final batió un récord al superar una audiencia de 100 mi-
llones de espectadores. (FILMAFFINITY) 
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Médico de familia  
 
Director: Emilio Aragón y otros. 
 
Reparto: Emilio Aragón, Lydia Bosch, Francis Lorenzo, Luisa Martín, 
Ana Duato, Belén Rueda… 
 
Sinopsis: 
Serie de TV (1995-1999). 9 temporadas. 119 episodios. Telecomedia 
familiar que narra la vida de un joven médico, el doctor Nacho Mar-
tín (Emilio Aragón), viudo con tres hijos y un sobrino adolescente a 
su cargo, que debe rehacer su vida familiar. También está presente 
su cuñada (Lydia Bosch), con quién acaba casándose en segundas 
nupcias y teniendo mellizos. También hay que destacar la presencia 
de Julio, su mejor amigo, y de su primo Alfonso, y los compañeros 
del centro de salud. La serie cuenta los problemas familiares, perso-
nales y profesionales que le suceden. Con él vive su padre y la asis-
tenta de la casa, Juani (Luisa Martín), que marcan el ritmo diario de 
la vida familiar. Ha sido una de las pocas series quizá junto a 
"Farmacia de guardia" que han marcado un antes y un después en la 
ficción televisiva española, y se convirtió en la serie más vista duran-
te sus casi 5 años de emisión (información extraída de Wikipedia). 
(FILMAFFINITY) 
 
 
Urgencias  
 
Director: Michael Crichton, y otros 
 
Reparto: Noah Wyle, Maura Tierney, Laura Innes, George Clooney, 
Goran Visnjic, Anthony Edwards… 
 
Sinopsis: 
Una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión, que 
narraba a lo largo de varios años la vida cotidiana, tanto profesional 
como personal, del equipo del médicos, enfermeras y administrati-
vos del Servicio de Urgencias del County General Hospital de Chi-
cago. Galardonada con más de 20 Premios Emmys y producida, en-
tre otros, por Steven Spielberg (Amblin Television) en asociación 
con la Warner Bros., bajo la idea original del famoso guionista y 
novelista Michael Crichton (Parque Jurásico). (FILMAFFINITY) 
 
TV-12 
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