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ANHEDONIA    de   parejas,   amigos,   socios   o   compañeros     

anhedonia   
Del   fr.    anhédonie,    y   este   del   gr.   ἀν-    an-    'an-',   ἡδονή    hēdonḗ    'placer 2 '   e    -ie    '-ia'.   

1.    f.     Med.    Incapacidad   para   sentir   placer.   

Quienes  hemos  amado  apasionadamente,  haciendo  magia  y  milagros          
para  dar  los  máximos  placeres  a  quien  amamos,  no  podemos  tener  peor              
condena   que   la   de   observar   y   sufrir   la   anhedonia   de   nuestra   pareja.   
  

La  anhedonia  es  terrible  y  muy  cruel  para  quien  la  padece,  pero  también               
para  quienes  amamos  o  necesitamos  o  apreciamos  a  quien  compartió            
buenos  momentos  de  placer,  o  incluso  de  felicidad,  y  ahora  es  imposible              
motivar,  ni  mínimamente,  de  ninguna  manera  eficaz.  Las  parejas,  los            
amigos,  socios  o  compañeros  deberíamos  organizarnos  porque  somos          
víctimas   de   médicos   incompetentes,   y   de   sus   faltas   deontológicas.   
  

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.  En  mi              
experiencia,  ni  uno  solo  de  los  12  psiquiatras  y  3  neurólogos  de  la               
Fundación  Jiménez  Díaz  FJD  (Grupo  Hospitalario  Quirónsalud)  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  de  anhedonias  y  distimias  en  su  Sanidad            
por   lo   que   merece   duras   reclamaciones   de   responsabilidad   patrimonial.   
  

Lamentablemente,  no  cabe  esperar  de  ningún  juez  español  perspicacia           
suficiente  para  detectar  conflictos  de  intereses  inmorales  que  llevan  a            
zafios  psiquiatras  a  recetar  como  tarugos  productos  que  se  sabe  que             
producen  anhedonia  u  otras  patologías.  El  sistema  sanitario  no  permite            
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           
su  perverso  proyecto   Nightingale  amedrentando  a  quienes  quisiéramos          
compartir  datos  útiles  para  combatir  lo  que  médicos  obvian  o  ignoran  de              
nuestras  parejas,  amigos,  socios  o  compañeros.  Malditos  sean  todos  los            
que   pontifican   impidiendo   que   quien   sufre   aprenda   más   y   mejore   pronto.   
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Tesis   doctoral:     ANÁLISIS   CONCEPTUAL   Y   DESARROLLO   DE   UN   MODELO   Y   UN   INSTRUMENTO   DE   
MEDIDA   DE   LA   ANHEDONIA    OLIVARES   DÍEZ,   JOSÉ   MANUEL   Universidad   de   Oviedo   2003   
Desde   las   primeras   descripciones   clínicas   a   principios   del   siglo   XIX   hasta   la   clasificaciones   actuales   la   
anhedonia   ha   sido   un   síntoma   clave   en   trastornos   como   la   esquizofrenia   y   la   depresión.   
En   el   presente   trabajo   se   realiza   un   análisis   histórico   y   conceptual   de   la   incapacidad   par   disfrutar,   desde   las   
perspectivas   históricas,   filosóficas,   clínicas   y   neurobiológicas.   
Tras   este   análisis   se   construye   un   modelo   en   el   que   se   propone   que   la   incapacidad   para   disfrutar   o   
anhedonia   es   la   resultante   de   un   proceso   final   que   no   remite   necesariamente   a   una   única   vía,   en   la   que,   
basándose   en   al   teoría   de   la   formación   del   síntoma   de   G.E.   Berrios,   la   anhedonia   en   los   pacientes   
deprimidos   y   en   los   pacientes   esquizofrénicos   seguirían   vías   distintas,   según   se   expone   en   el   modelo.   
En   el   presente   trabajo   se   construye   asimismo   una   escala   de   autoevaluación   de   la   Anhedonia,   para   cuya   
validación   se   aplicó   a   120   sujetos   (38   esquizofrénicos   DSMIV,   18   pacientes   con   depresión   mayor   DSMIV,   30   
sujetos   sanos   y   30   sujetos   no   pasiquiátricos   en   un   programa   de   diálisis).   Los   resultados   muestran   que   es   
una   escala   factible.   Al   fiabilidad   resultó   ser   muy   satisfactoria.   
Los   distintos   análisis   estadísticos   de   validez   de   constructo,   convergente   y   discriminante   de   la   nueva   escala   
fueron   aceptables.   
  

Anhedonia :   una   revisión   conceptual.   
JM   Olivares   -   Revista   de   la   Asociación   Española   de   Neuropsiquiatría   …,   1995   -   revistaaen.es   
La   incapacidad   para   experimentar   placer   se   encuentra   en   pacientes   diagnosticados   de   
esquizofrenia,   depresión,   trastorno   obsesivo   compulsivo,   en   algunas   enfermedades   
neurológicas   y   como   efecto   secundario   de   determinados   fármacos.   
[PDF]     La    anhedonia   
H   Perez-Rincón   -   2014   -   SciELO   Brasil   
EDITORIAL   terreno   clínico   al   describir   bajo   ese   nombre   la   indiferencia   que   el   fármaco   
producía   en   los   pacientes   que   la   recibían   respecto   de   los   contenidos   alucinatorios   y   
delirantes   que   los   embargaban,   y   llamó   ataráxicos   a   los   neurolépticos   o   tranquilizantes   …   

Psicopatología   de   los   estados   de   ánimos:    anhedonia   
JMO   Díez   -   …   psiquiátricas:   Publicación   científica   de   los   Centros   …,   2007   -   dialnet.unirioja.es   
En   las   últimas   décadas,   se   ha   evidenciado   la   importancia   de   la    anhedonia    como   síntoma   
fundamental   en   diversos   trastornos   neuropsiquiátricos,   como   la   depresión   y   esquizofrenia.   
Sin   embargo,   la   confusión   terminológica   y   conceptual   sobre   la    anhedonia    como   síntoma   …   

Causas,   síntomas   y   posibles   soluciones   de   la    anhedonia .   
A   Triglia   -   psicologiaymente.com   
El   concepto   de    anhedonia    es   muy   utilizado   tanto   en   psicología   como   en   psiquiatría,   porque   
hace   referencia   a   un   fenómeno   extraño   que   es   muy   relevante   para   la   persona   que   lo   
experimenta:   la   incapacidad   para   sentir   placer   y   sensación   de   satisfacción.   

Revisión   histórica   del   concepto   de    anhedonia   
JM   Olivares   Diez   -   Acta   psiquiátr.   psicol.   Am.   Lat,   1995   -   pesquisa.bvsalud.org   
En   las   últimas   décadas,   el   término"    anhedonia ",   conceptualizado   como"   una   incapacidad   
para   experimentar   placer",   ha   sido   asociado   a   trastornos   como   la   esquizofrenia   y   la   
depresión.   Este   artículo   explora   las   bases   históricas   y   conceptuales   sobre   las   que   se   …   
  

Estamos   a   la   disposición   de   todo   el   que   pueda   aportar   algo   sobre   
ANHEDONIA    de   parejas,   amigos,   socios   o   compañeros   
Borrador     publicado     en     www.miguelgallardo.es/anhedonia.pdf      
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