
LAS TRES VOCES 
 
 

 Un muchacho de 23 años ingresa al hospital. Estaba prácticamente mudo. Sus 
padres explicaron que había estado aparentemente bastante bien hacía unos 4 años, 
cuando rompió con su novia. Desde entonces había vivido en casa, y pasaba mucho 
tiempo solo, haciendo trabajos ocasionales y siendo incapaz de interesarse por ningún 
objetivo a largo plazo. Aproximadamente 4 meses antes de su ingreso al hospital, 
decidió ir a la capital a buscar un nuevo empleo y cambiar de ambiente. Su padre voló a 
la ciudad y lo encontró en un estado de alerta, de suspicacia y atemorizado, con signos 
de no haber comido durante varios días. Se lo llevó a casa y consultaron a un neurólogo 
que no halló ninguna alteración. Poco tiempo después, fue a ver a un psicólogo que le 
recomendó el ingreso al hospital psiquiátrico. 
 En el momento del ingreso, el joven explicó que dormía 10-12 horas diarias, que 
comía poco y que había perdido alrededor de 8 kg en los últimos meses. Afirmó 
experimentar una intensa pérdida de energía y no hablaba más que para contestar con 
monosílabos a las preguntas del especialista. Durante los primeros días en el hospital, 
no mostró ningún interés ni placer en ninguna actividad y se pasó la mayor parte del 
tiempo sentado en su cama, mirando al vacío. Cuando se le preguntó, no se quejó de 
ningún sentimiento específico de inutilidad, autorreproches o culpa, ni mencionó 
pensamientos de muerte o suicidio, aunque era difícil estar seguro, por la parquedad de 
sus respuestas. 
 Era visitado cada día por un estudiante que mostró un gran interés por él y que 
gradualmente fue ganando su confianza. El joven le reveló a él que escuchaba tres voces 
distintas: la de un niño, la de una mujer y la de un hombre que hablaba como si fuera 
una mujer. Las tres voces hablaban entre sí y en alguna ocasión se dirigían a él 
directamente. A veces hablaban de él en tercera persona, y en otras, parecían repetir sus 
pensamientos. Hablaban sobre muchos temas diferentes y no se centraban en ningún 
tema depresivo específico (culpa, pecado o muerte) 
 El segundo día de ingreso se administró al joven medicación antipsicótica y 
antidepresiva. Las primeras dos semanas no se produjo ninguna mejora; es más, en la 
segunda semana se volvió mucho más inquieto e intranquilo. La dosis se suspendió del 
todo hacia la tercera semana. A lo largo de esta, él empezó a experimentar una 
considerable mejoría en su nivel de energía, y hacia el final de la cuarta semana ya 
sonreía, estaba comunicativo, dormía, comía bien y era capaz de recordar las 
alucinaciones, afirmando que habían desaparecido completamente. Una semana más 
tarde fue enviado a casa, bajo un régimen de mantenimiento con un antidepresivo, pero 
sin ninguna otra medicación psicotropa. 
 Aproximadamente ocho meses después de ser dado de alta, se quedó sin 
medicación y no pudo conseguir más en la farmacia. Los síntomas volvieron a 
reaparecer rápidamente en pocos días. Sus padres llamaron al médico, el tratamiento se 
reanudó rápidamente y el joven volvió a la normalidad después de aproximadamente 
una semana. 
 La madre del paciente había padecido un episodio depresivo después de dar a 
luz. La duración fue de un año aproximadamente, y remitió de manera espontánea. 
Además, la hermana de la madre había sufrido, a la edad de cuarenta años, una crisis 
nerviosa que requirió hospitalización; durante esta recibió doce sesiones de terapia 
electroconvulsivante. Desde entonces, la tía había experimentado una remisión 
completa y su funcionamiento se describía como normal. 


