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Mujeres enfermas de viruela son arrojadas a las calles, para imponer el pánico en Nueva
York.
Dos pasantes de psicología: Daria y Allison, son contratadas por Damián Crick, un genio de la
psicología, para investigar a un antiguo pacientes llamado Max Cohen, que es responsable de
la aparición de esas jóvenes enfermas.
Mientras el temor a la viruela crece en la ciudad, ellas descubren en el pasado de Max una
historia de locura y enfermedad, que lo lleva a buscar una venganza ciega.
El mismo Doctor tiene problemas psicológicos y presiona a sus ayudantes para hacerlas
entrar en depresión. Las ataca con los problemas psicológicos que ellas tienen.
Damián ordena a las jóvenes visitar un pueblito, con el fin de investigar una cueva cercana a
ese lugar, llamada la Cueva del Oso. En esa cueva encuentran a una niña secuestrada y a un
psicópata que hiere en una pierna a Daria y huye. Ella salva a la niña y se recupera. Este
nuevo psicópata, que también fue paciente de Damián, se presenta a las chicas como un
amigo, pero busca vengarse de ellas.
Según el pánico se esparce la ciudad la gente escapa, mientras las mujeres enferman siguen
apareciendo. Al vaciarse la ciudad originándose vandalismo y crímenes por las calles. Las
chicas se quedan solas y, de forma mal intencionada, Damián inicia una serie de ataques
psicológicos que ponen en depresión.
Siguiendo las pistas de Max, encontrar la ciudad donde vivió y los lugares donde mantiene
secuestradas a sus víctimas mientras contraen la enfermedad.
En un último esfuerzo, antes de dejar la ciudad, encuentran el refugio de Max en Nueva York
y consiguen liberar a dos víctimas y detener a una cómplice.
Max es encontrado en su departamento, pero puedo huir. El hombre de la cueva del oso es
muerto por las jóvenes cuando trata de matarlas.
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