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Resumen de la clase sobre Normalidad, Salud Sufrimiento, Enfermedad 
Dr. Gonzalo Himiob 

 

La Clase se fundamentó en la aproximación, reflexiva y crítica, al tema o los 

temas desde la Complejidad del conocimiento, es decir desde la visión 

multifactorial del conocimiento. Durante la misma se privilegió el aprendizaje y el 

desarrollo de la capacidad pensante y competente, más allá de la enseñanza 

teórica 

En este sentido se expusieron y cuestionaron los postulados y criterios de 

personas y organizaciones. Estimulando la capacidad crítica del estudiante  

Se comenzó con definiciones: 

1. Normalidad 

a. Cualidad o condición de lo normal 

b. Normal: Adj. Dicho de una cosa: 

i. Que se haya en su estado natural. 

ii. Que sirve de norma o regla 

iii. Que por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas 

normas fijadas de antemano 

c. Reflexión sobre el conocimiento y las definiciones desde la Teoría 

Complejidad 

i. Lo complejo del conocimiento 

1. Aproximación multifocal 

2. El todo es más que la suma de las partes 

ii. El engaño de los paradigmas 

iii. Diferenciar entre lo percibido y lo apercibido 

iv. Las trampas de la memoria 

v. Los prejuicios de la cultura 

vi. Consideraciones sobre la verdad estadística 

vii. La ilusión engañosa de la definición 
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2. Salud 

a. OMS 

i. “….perfecto estado de bienestar físico, mental y social, 
y no sólo la ausencia de enfermedad” (Laín Entrialgo 

1977, pag.178)  

b. Fernando Rísquez 

i. Máximo bienestar personal con un mínimo de conflicto 
social.  

c. Gonzalo Himiob: 
i. “Aquel estado de adecuación y armonía psico-física, en 

el cual el individuo se encuentra en interrelación 
responsable, crítica y creativa consigo mismo, con sus 
semejantes y con su ambiente; consciente de su 
enfermabilidad, trascendencia, transitoriedad y muerte”. 

3. Dinámica del al enfermedad 

a. La energía vital es una sola, como tal no se puede percibir 

directamente 

b. Se manifiesta al estructurarse en lenguajes 

i. Somático 

ii. Ideativo 

iii. Conductual 

iv. Emocional 

v. Histórico 

1. Personal 

2. Genético 

vi. De sentido 

c. Desazón o Inquietud al no estar satisfechas las necesidades 

i. Hans Selye (Síndrome mínimo de adaptación.) 

ii. H. Selye “Mínimo de insatisfacción necesaria” (como criterio 

de salud. 
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iii. La prolongación o aumento del nivel de insatisfacción 

genera sufrimiento 

1. Funcional 

2. Lesional 

d. Sufrimiento 

i. Estado de alerta prolongado ante un peligro físico o 

emocional 

ii. Produce un desgaste 

iii. Puede provocar la disfunción parcial o total del organismo. 

iv. Puede provocar una lesión aguda o crónica 

e. Enfermedad 

i. Estado o proceso de alteración prolongado de la salud. 

ii. La enfermedad puede ser un mecanismo adaptativo a las 

condiciones adversas del entorno. 

iii. La Salud y la enfermedad son parte integral del proceso de 

vida y la interacción con el medio social y el ambiente 

f. Muerte 

i. Terminación de la vida. 

ii. Extinción de; proceso vital 

iii. Diferenciar entre 

1. Muerte como terminación brusca  de la vida 

2. Des-nacer: como la culminación del proceso vital 

Se reflexionan y/o repasan algunos conceptos cómo: 

1. Psique: Integración de los conceptos:  

a. Alma 

b. Espíritu 

c. Cuerpo o Soma 

d. Conducta 

e. Sentido 
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2. Consciente:  

a. Conjunto de vivencias y experiencias de las cuales el sujeto se da 

cuenta (Con ciencia + tiene ciencia o conocimiento) 

3. Inconsciente: 

a. Conjunto de vivencias, experiencias, emociones o pulsiones de las 

cuales el individuo no tiene conocimiento 

b. Hipótesis del determinismo psíquico: “Todo efecto tiene una causa, 

y esta puede ser consciente o inconsciente” 

c. Hipótesis de Inconsciente Dinámico: “lo que se reprime o se 

guarda en el inconsciente es un material vivo que pugna por 

hacerse consciente, es decir, por manifestarse” 

4. Pre-consciente; 

a. Son aquellos contenidos inconscientes  que se pueden hacer 

conscientes con un mínimo esfuerzo psíquico 

5. El Hombre como expresión dinámica 

a. El Ser Humano es un ser vivo en constante interacción 

b. El Ser Humano es la encarnación de una energía que busca 

hacerse forma 

6. Los lenguajes del sufrimiento 

a. La energía vital busca manifestarse 

b. Los Lenguajes del sufrimiento son los caminos para la expresión 

de la energía vital 

 


