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!
El significado psicopatológico y clínico del denominado fenómeno de
insight o conciencia de estar enfermo sigue siendo oscuro debido a una falta de
definición consistente. Ya Aubrey Lewis señalaba, en su trabajo seminal de 1934,
que esta oscuridad era debida a los diferentes usos y significados del término.
Hasta principios de la década de los 90 poco se había escrito acerca del fenómeno
del insight (o de su versión negativa, la falta del mismo) y de su significación
psicopatológica y clínica y lo poco que existía era confuso. !
La cuestión del insight no fue problemática para los alienistas hasta
principios del siglo XIX ya que no era concebible ser consciente de estar delirando.
Sin embargo pronto aparecieron autores que proponían una concepción de la
locura en donde cabía tanto la locura intermitente como la parcial. Aunque no
queda claro cuándo se introduce en psiquiatría, lo cierto es que el término insight
se ha utilizado para referirse a un cierto estado mental que se infiere a partir de la
respuesta (verbal y conductual) del paciente a su enfermedad. Para algunos
autores, este estado mental sería una actitud; para otros, un reconocimiento o la
toma de conciencia. En todo caso, inferimos de la conducta del paciente la falta o
conservación (total o parcial) de este estado, y esto se pone en relación con la
gravedad o el pronóstico del trastorno y con la cumplimentación del tratamiento,
pero no se especifica en qué consiste este fenómeno, si es un síntoma o un aspecto
de otros síntomas (delirios, alucinaciones), cómo puede medirse u objetivarse y
qué mecanismos están implicados en su normal existencia o en su alteración. !
A pesar de ello, en los últimos tiempos han proliferado los trabajos que
tienen al insight como objeto de estudio, se han diseñado diversos instrumentos de
evaluación y se han llevado a cabo numerosos estudios empíricos en patológicas
no sólo de la esfera psicótica como la esquizofrenia, sino en patología afectiva,
obsesivo compulsiva o en las demencias. No obstante, la necesidad de una
clarificación conceptual del fenómeno sigue siendo grande. !
En la 13ª edición de la Reunión Internacional de Psicopatología trataremos la
Psicopatología del insight, y para ello contaremos con la participación de la
Profesora Ivana Markova, de la Universidad de Hull, Reino Unido, el Profesor
Robin Morris del Instituto de Psiquiatría del King´s College de Londres y el Profesor
Nematollah Jaafari, de la Universidad de Poitiers en Francia, expertos renombrados
en el tema.!
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Programa

(Se ofrecerá traducción simultánea)
!

9:30-10:00 h

Presentación de la reunión.
Prof. Asociado José M. Villagrán.!
Hospital de Jerez. Universidad de Cádiz. España.

10:oo-10.45 h Análisis conceptual del insight y su estudio en la esquizofrenia.
Prof. Ivana S. Markova!
Universidad de Hull. Reino Unido.
!

10:45-11:00 h

Preguntas aclaratorias.

!
!
!

11:00-11:45 h

Insight en los síndromes demenciales.
Prof. Robin Morris!
Instituto de Psiquiatría del King´s College de Londres. Reino Unido.

11.45-12:00 h

Preguntas aclaratorias.

!

12:00-12:30 h Descanso y café.
!
!

12:30-13:15 h

Insight en los síndromes obsesivos y adictivos.
Prof. Nematollah Jaafari!
Universidad de Poitiers. Francia

13.15-13.30 h

Preguntas aclaratorias.

!
!
!

13-30-14-30 h Coloquio.
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Colabora

Secretaría Técnica

Tfno. fijo: 956.204.597
Tfno. móvil: 610.415.999
secretaria.evaentos@gmail.com

