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Quienes hemos amado apasionadamente, haciendo magia y milagros
paradarlosmáximosplaceresaquienamamos,nopodemostenerpeor
condenaqueladeobservarysufrirlaanhedoniadenuestrapareja. 


Laanhedoniaesterribleymuycruelparaquienlapadece,perotambién
para quienes amamos o necesitamos o apreciamos a quien compartió
buenosmomentosdeplacer,oinclusodefelicidad,yahoraesimposible
motivar, ni mínimamente, de ninguna manera eficaz. Las parejas, los
amigos, socios o compañeros deberíamos organizarnos porque somos
víctimasdemédicosincompetentes,ydesusfaltasdeontológicas. 


Psiquiatría, neurología o farmacología son incapaces de diagnosticar
con precisión, diferenciando y relacionando bien, distimia y anhedonia,
ignoran sus causas y no aciertan con ningún tratamiento eficaz. Enmi
experiencia, ni uno solo de los 12 psiquiatras y 3 neurólogos de la
Fundación Jiménez Díaz FJD(GrupoHospitalarioQuirónsalud)merece
ni un aprobado, ni mucho menos. Antes al contrario, la causa de una
anhedonia puede ser muy iatrogénica, es decir, que médicos torpes e
ignorantes hayan recetado fármacos, como benzodiacepinas, que son,
por sí mismas, causa de la peor anhedonia. La Comunidad de Madrid
parece querer desentenderse deanhedoniasydistimiasensuSanidad
porloquemerecedurasreclamacionesderesponsabilidadpatrimonial. 


Lamentablemente, no cabeesperardeningúnjuezespañolperspicacia
suficiente para detectar conflictos de intereses inmorales que llevan a
zafios psiquiatras a recetar como tarugos productos que se sabe que
producen anhedonia u otraspatologías.Elsistemasanitarionopermite
evidenciar estadísticamente que son los médicos los responsables de
todas las epidemias iatrogénicas. Las secretistas mafias de los putos
negocios de protección de datos trafican impunemente con Google en
superversoproyectoNightingaleamedrentandoaquienesquisiéramos
compartirdatosútilesparacombatirloquemédicosobvianoignorande
nuestrasparejas,amigos,sociosocompañeros.Malditosseantodoslos
quepontificanimpidiendoquequiensufreaprendamásymejorepronto. 
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DesdelasprimerasdescripcionesclínicasaprincipiosdelsigloXIXhastalaclasificacionesactualesla
anhedoniahasidounsíntomaclaveentrastornoscomolaesquizofreniayladepresión. 
Enelpresentetrabajoserealizaunanálisishistóricoyconceptualdelaincapacidadpardisfrutar,desdelas
perspectivashistóricas,filosóficas,clínicasyneurobiológicas. 
Trasesteanálisisseconstruyeunmodeloenelqueseproponequelaincapacidadparadisfrutaro
anhedoniaeslaresultantedeunprocesofinalquenoremitenecesariamenteaunaúnicavía,enlaque,
basándoseenalteoríadelaformacióndelsíntomadeG.E.Berrios,laanhedoniaenlospacientes 
deprimidosyenlospacientesesquizofrénicosseguiríanvíasdistintas,segúnseexponeenelmodelo. 
EnelpresentetrabajoseconstruyeasimismounaescaladeautoevaluacióndelaAnhedonia,paracuya
validaciónseaplicóa120sujetos(38esquizofrénicosDSMIV,18pacientescondepresiónmayorDSMIV,30
sujetossanosy30sujetosnopasiquiátricosenunprogramadediálisis).Losresultadosmuestranquees
unaescalafactible.Alfiabilidadresultósermuysatisfactoria. 
Losdistintosanálisisestadísticosdevalidezdeconstructo,convergenteydiscriminantedelanuevaescala
fueronaceptables. 


Anhedonia:unarevisiónconceptual. 
JMOlivares-RevistadelaAsociaciónEspañoladeNeuropsiquiatría…,1995-revistaaen.es 
Laincapacidadparaexperimentarplacerseencuentraenpacientesdiagnosticadosde 
esquizofrenia,depresión,trastornoobsesivocompulsivo,enalgunasenfermedades 
neurológicasycomoefectosecundariodedeterminadosfármacos. 
[PDF] L
 aa
 nhedonia



HPerez-Rincón-2014-SciELOBrasil 
EDITORIALterrenoclínicoaldescribirbajoesenombrelaindiferenciaqueelfármaco 
producíaenlospacientesquelarecibíanrespectodeloscontenidosalucinatoriosy 
delirantesquelosembargaban,yllamóataráxicosalosneurolépticosotranquilizantes… 

Psicopatologíadelosestadosdeánimos:a
 nhedonia 
JMODíez-…psiquiátricas:PublicacióncientíficadelosCentros…,2007-dialnet.unirioja.es 
Enlasúltimasdécadas,sehaevidenciadolaimportanciadelaa
 nhedoniac omosíntoma 
fundamentalendiversostrastornosneuropsiquiátricos,comoladepresiónyesquizofrenia. 
Sinembargo,laconfusiónterminológicayconceptualsobrelaa
 nhedoniac omosíntoma… 

Causas,síntomasyposiblessolucionesdelaa
 nhedonia. 
ATriglia-psicologiaymente.com 
Elconceptodea
 nhedoniae
 smuyutilizadotantoenpsicologíacomoenpsiquiatría,porque 
hacereferenciaaunfenómenoextrañoqueesmuyrelevanteparalapersonaquelo 
experimenta:laincapacidadparasentirplacerysensacióndesatisfacción. 

Revisiónhistóricadelconceptodea
 nhedonia 
JMOlivaresDiez-Actapsiquiátr.psicol.Am.Lat,1995-pesquisa.bvsalud.org 
Enlasúltimasdécadas,eltérmino"a
 nhedonia",conceptualizadocomo"unaincapacidad 
paraexperimentarplacer",hasidoasociadoatrastornoscomolaesquizofreniayla 
depresión.Esteartículoexploralasbaseshistóricasyconceptualessobrelasquese… 


Estamosaladisposicióndetodoelquepuedaaportaralgosobre 
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