
El libro “Pediatría en Red” de Reichenbach, es parte de la 
bibliografía oficial del examen único hace varios años. 

En la bibliografía para el examen 2023, entra solamente el 
capítulo 7, de Pediatría en Red 2: Salud Rural, la otra 
deuda interna. 

En este PDF encontrarás: 

- un resumen con los 10 conceptos más tomables del 
mismo, 

- 3 preguntas multiple choice para practicar,  
- un link a nuestro canal de YouTube con la clase 

teórica del tema, y 
- el texto completo correspondiente a este capítulo. 

  



Resumen con los 10 conceptos más tomables del texto 

En CursosResidencias.com sabemos que es importante apuntar siempre a lo más 
tomable, esto es parte de nuestro método de estudio inteligente. A continuación 
los 10 aspectos más importantes de este texto. 

1.  La atención sanitaria en zonas rurales es un tema que a menudo se pasa por 
alto, pero es fundamental para garantizar el derecho a la salud de todas las 
personas, incluidas las que viven en áreas remotas. 

2.  El perfil epidemiológico de la salud en la actualidad está centrado en 
enfermedades crónicas no transmisibles, que también afectan a poblaciones 
rurales, aunque las condiciones socioeconómicas y culturales sean diferentes. 

3.  Los episodios coronarios y cerebro vasculares en la población rural, muchas 
veces conducen a la muerte antes de que pueda brindarse atención médica. 

4.  La accesibilidad a los servicios de salud en áreas rurales es un desafío 
constante debido a las distancias, las condiciones climáticas y la falta de 
infraestructura. La falta de accesibilidad dificulta tanto la llegada del paciente 
como la del médico al centro de salud. 

5.  Otro determinante que pone en riesgo la salud de la población rural es el uso 
de pesticidas como el glifosfato. 

6.  La atención primaria en el ámbito rural es esencial para abordar las 
necesidades de salud específicas de estas poblaciones y garantizar una atención 
integral e intersectorial. 

7.  Las brechas y las inequidades en el acceso a la atención médica siguen 
siendo asignaturas pendientes, tanto en entornos urbanos como rurales. 

8.  Es fundamental conocer el perfil socioepidemiológico de las áreas rurales 
para diseñar estrategias sanitarias adecuadas y garantizar una atención médica 
de calidad. 

9.  La falta de servicios básicos, como el agua potable y el saneamiento, en 
áreas rurales influye en la salud de la población y debe abordarse de manera 
integral. 

10.  Para mejorar la atención médica en áreas rurales, es necesario adaptar las 
políticas de estado, integrar sectores como salud, educación y vialidad, y 
humanizar las prácticas profesionales, poniendo especial atención en las 
poblaciones más vulnerables. 

  

https://www.cursosresidencias.com/traps-enfermedades-cronicas-no-transmisibles/


Preguntas multiple choice 

En CursosResidencias.com estamos convencidos que la práctica de choice es 
fundamental en la preparación al examen, por eso nuestros alumnos tienen 
miles de preguntas para practicar en nuestra plataforma. A continuación 3 
preguntas de opción multiple que podrían tomarse sobre este texto. 

 

1: ¿Cuál es el enfoque desde el que se aborda la atención sanitaria en 
poblaciones rurales, según el texto?  

a) Enfoque sanitario  

b) Enfoque tecnológico  

c) Enfoque de derechos  

d) Enfoque urbanista 

ɔ :ɐʇꓤ 

 

2: ¿Qué determinante está al acecho de la población rural, según el texto?  

a) La falta de actividad física  

b) El envejecimiento de la población  

c) El uso del glicerofosfato  

d) El consumo de tabaco 

ɔ :ɐʇꓤ 

 

3- ¿Qué tipo de servicios básicos escasean en las comunidades rurales según el 
texto?  

a) Servicios de emergencia  

b) Servicios de transporte  

c) Servicios de agua y cloacas  

d) Servicios de educación 

ɔ :ɐʇꓤ 

  



Videoclase teórica 

En el siguiente link encontrarás la videoclase teórica que resume los aspectos 
esenciales del texto. Nuestros alumnos del curso Premium Plus cuentan con 
cientos de clases teóricas que resumen los temas más tomables de cada una de 
las materias 

https://www.youtube.com/watch?v=QeLpODRuHTE 

Más info sobre nuestro curso Premium Plus en este link: 

www.cursosresidencias.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QeLpODRuHTE
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SALUD RURAL, 
LA OTRA DEUDA INTERNA 
~ 
LIC. SONIA VELÁZQUEZ* 

El propósito de este aporte es poner en visibilidad el abordaje de 
la atención sanitaria en poblaciones que viven en zonas alejadas 
a los conglomerados urbanos. Población que no cuentan casi en 
la prevalencia para la estadística en salud, tratándose de pobla
ción rural y dispersa con baja incidencia en un estudio de impac
to sanitario. Desde la perspectiva de los Derechos, me sumo al 
entramado de una Red, concibiendo a la salud como un com
ponente inalienable de la dignidad humana, tratándose de un 
bien en sí mismo, que no requiere justificación, donde todas las 
personas, por el solo hecho de existir, tienen derecho a la salud. 

Aspirando a realizar un aporte desde otro marco disciplinar a la 
medicina, entendiendo a la salud como un proceso de salud
enfermedad desde los determinantes que inciden en ella y 
pensando a la salud desde un abordaje "integral desde las d"is
tintas disciplinas, dónde cada una de ella contribuya a su es
pecificidad para comprender la singularidad de cada sujeto, de 
manera tal que podamos problematizar cada intervención que 
se realiza en la consulta y/o la atención clínica. 

En cada momento histórico el espacio rural como categoría de 
análisis ha ido presentando dife rentes acepciones, existien
do variados tipos de realidades rurales que dependen de trans
formaciones tecnológicas, económicas y que han obligado a su 
población a adaptarse a ciertos factores para permanecer en ese 
espacio geográfico. 

En cada momento histórico el espacio rural como categoría de 
análisis ha ido presentando di ferentes acepciones, existien
do variados tipos de realidades rurales que dependen de trans
formaciones tecnológicas, económicas y que han obligado a su 
población a adaptarse a ciertos tactores para permanecer en ese 
espacio geográfico. 

En la actualidad, el perfil epidemiológico de la salud está centra
do en el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisi'Jles, 
podría decirse que el envejecimiento de la 1oblación, la dieta no 
saludable, el consumo del tabaco y la fa lta de actividad fís ica en 
un contexto de crecimiento de población urbana, explican las 
altas prevalencias de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 
diabetes y obesidad. 

Esta tendencia, además de condicionar mayor mortalidad y car
ga de enfermedad, genera una creciente necesidad de uso de 
recursos del sistema de salud para afrontar la realidad. Ahora 
bien, ¿cómo se presentan estas patologías en un hábitat rural 
con otros determinantes que lil interpe lan' Dichas piltologb s 
se presentan sile nciosamente también en poblaciones rura les 
y dispersas, con otros facwrcs socioeconómicos y culrurales. 
Estas personas, aunque sin estar nominalizadas muchas veces, 
fíe1mm rn l;i Pst;i<iístí, il rnmo mI1PrtP s1íhítil . l .os Ppíso<i ios rn

ron;ir íos y , PrPhro v;isrnl;irps ;ie1 1<ios ,P pro<i11,Pn <iP forn;i rP 
pentina y a menudo, conducen a la muerte antes de que pueda 
brindarse la atención médica requenda. 

Doña Clara, era la comadrona de las mujeres de los pobladores del Dis
trito Rural de Crucecitas Tercera, en el departamento Nogoyá. Poblado 
con algo de más de 200 habitantes y alejados 50 km de camino de t ie
rra al Hospital más próximo, que cuando se veían asolados por las per 
sistentes lluvias de los crudos inviernos, dejaba a la población aisladas 
por más de 15 días. Cuando llegaba el momento de parir en estos pagos 
ch icos, Doña Clara sin saber de qué se trataban las CONE (Condiciones 
Obstétricas y neonatales esenciales) echaba mano a su mejor oficio y 
montada a un sulky y se trasladaba a los domicilios vecinos para traer 
hij os al mundo. Los recién nacidos eran llevados al " pueblo" cuando 
el camino lo permitía, por lo general a los 15 días o al mes. Allí en el 
hospital más cercano intervenía el médico generalista y terminaba de 
revisar clínicamente al niño, lo inmunizaba según calendario de va 
cuna., le proporcionaba los conse(os de puericultura., culminando de 
alguna forma el oficio inicial de la comadrona. Y la madre con su hijo 
regresaban a su casa. 

Este aparente Realismo Mágico salido de la obra de Gabriel García 
Márquez "Cien años de Soledad" es una historia verídica que se 
ubica en una de las provincias de la Región centro, Entre Ríos, y 
e n una localidad rural del territorio argentino. 

Quizás el escenario actual haya cambiado de personajes, pero lo 
cierto es que todavía en esta localidad rural, como la de tantas 
otras de nuestro país, todavía persisten condiciones vulnera
bles de accesibilidad para poder garantizar la cobertura inte
gral de salud. 

En e l devenir del tiempo otro perfJ epidemiológico atraviesa el sis
tema de salud, a la dificLltad de acceso a los servicios de salud de 
la población rural le asiste otro determinante que está al acecho, 
poniendo en jaque el sistema inmunológico de la población, sin que 
los habitantes de estas localidades hayan tomado conocimiento o 
conciencia de lo que le está ocurriendo, como es la presencia del gli
cerofosfato utilizado para preservar la soja de algunos hacendados 
que han adquiridos centenares de hectáreas a pobladores que can
sados de lidiar con las condiciones de vida en el campo han decidi
do trasladarse a vivir a la ciudad. Este nuevo determinante que se 
incorpora a la amenaza del medio ambiente rural no figura en el 
saber popular de los curanderos de la zona. 

¡ .. Ha cambiado mucho el paisaje acá por las Crucecitas ... ya no hay ma
riposas y tucas . ..'¡cuando vienen a f umigar aparecen los páj aros y hasta 
gallinas muertas cerca de las casas ... elatan los pobladores de este discrito. 

¡Solamente Salud necesitamos por aquí ... 1 ¡Que, el camina esté "gue
nico" para que, cuando estemos enfermos podamos ir al Doctor ... ! Re
fieren los hi!bitamcs rurilles. Hoy ya no vive más doña Clara, ni 
don Pedro, el curandero que i!liviaba con yuyos y de palabra a los 
vecinos, ahora existe un Centro de Salud que se sumó hace va
rios ;iños i'l lil rP<i p1ihlí,il <iPl <iPpilr tilmPnto, ¡)Pro <¡I IP t;imh íPn 

f>St~ rlPsol;,<io , lliln<io J;,s rnn<iír ionPs r lím~tl,i!S ilm fnil7.iln il los 
caminos rurales e impiden qde el equipo médico se traslade para 
atender allí. 
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EXPERTOS / 
7 _ SALUD RURAL, LA OTRA DEUDA INTERNA 

Desde este enfoque de Derechos, desde donde uno se posiciona 
y al graficar estas realidades, afirma que las brechas y las in
equidades todavía son asignaturas pendientes en el componente 
de salud, no solamente en el abordaje sanitario del entramado 
urbano, sino también en el ámbito rural. 

Es allí en donde cobra vigencia la necesidad de abordar a la sa
lud desde un marco estratégico, en donde la organización de los 
servicios es clave, pero también la importancia de conocer quié
nes son, dónde viven y cómo viven esos sujetos de derechos que 
vienen a la consulta médica del campo a la ciudad. Este enfoque 
en ningún lugar t iene la integralidad e intersectorialidad de pro
fesiones y de visiones como el que t iene en el campo de la aten
ción primaria donde hay una población que se conoce, un área 
geográfica para trabajar, que se trabaja más fuera que dentro del 
centro de salud y que además es una filosofía de cómo se inter
preta a la salud por parte de la sociedad. 

Estamos transitando una era en donde los avances científicos han 
tenido un desarrollo inusitado en la medicina, una etapa en don
de la tecnología, las redes de información viajan a la velocidad 
de la luz casi por todo el universo, pero nada de ello suple el "ojo 
clínico" del abordaje presencial para conocer las singularidades 
de un sujeto y de los determinantes que inciden en la prevalencia 
del proceso de salud enfermedad, requiriendo para ello una mi
rada mtegral del problema de salud, bnndando una terapéutica 
que contemple tanto las medidas preventivas y quizás no tanto 
farmacológicas, para poder luego realizar una prescripción racio
nal de estudios complementarios y de un tratamiento adecuado. 

De allí que el componente no menos esencial a tener en cuenta 
en la atención de la población rural es la accesibilidad . El concepto 
de acceso, vinculado al área de salud refiere al grado en que las 
barreras físicas o barreras económicas, dificultan a las personas el 
uso habitual o la llegada a los servicios de salud. A veces también 
se presentan barreras humanas ligadas a la burocracia de no poder 
acceder a un turno o a una atención médica, tomándola a la misma 
como una oportunidad perdida en la salud de la población. 

¡No pudimos sacarlo a mi hijo, Doctor, ni en tractor .... Estaba crecido 
el arroyo . .. ! ¡.]uancito llegó azul cito no podía respirar ... Había llovido 
mucho ese día, se le cerraba el pecho ... nosotros habíamos hecho fuego 
adentro para calentar la casa, estaba muy húmedo ... Y fue al anochecer 
cuando tuvimos que sacarlo a caballo hasta la comisaría y de allí car
garlo en una camioneta al pueblo ... fueron varias horas hasta llegar al 
Doctor. Pensé que se me moría ... /.Son los relatos más comunes que 
se escuchan por estos lares. 

Es necesario tener en cuenta que las realidades de tas comuni
dades rurales distantes a los servicios de salud requieren de una 
estrategia sanitaria y de una modalidad operativa distinta a la 
organización de los servicios de emergencias urbanas para ga

rantizar ta atención, por to que es imprescindible que se conoz
ca e l perfil socio epidemiológico del área programática donde 
se desenvuelve ta práctica sanitaria de tos equipos de salud. 

Por lo general, esta zona ta:1 distante a 12 ciudad no cuenta con 
servicios básicos, no existe el agua potable ni agua de red pública. 

El agua para beber la obtienen de pozos semis urgentes a través 
ée un sistema de bomba de agua. También el s istema de cloacas 
está ausente, persistiendo los pozos negros para instalar un sa
nitario en el domicilio. 

Todas estas condiciones influyen como determinantes en la sa
lud de la población 

En pronedio .a asistencia disponible para las madres y los rn

ños de una población urbana parece ser adecuada, por los me-
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nos en términos cuantitativos (Fuente Sistema informático 
Sumar Entre Ríos). 

Apenas el 5% de las madres no tuvieron ninguna consulta prena
tal. El 99% de los partos fueron hospitalarios, la cobertura inmu
nitaria y de los servicios de control de crecimiento y desarrollo de 
los niños parece ser alta. 

Estos datos sin embargo, esconden profundas inequidades si los 
contrastamos al interior de las localidades del medio rural o de 
zonas alejadas a conglomerados urbanos. 

Las madres de mayor riesgo gestacional (mujeres que presentan 
mayor riesgo de enfermar y morir) recibieron asistencia tanto en 
términos cualitativos y cuantitativos significativamente inferior 
a la recibida por las madres de zonas urbanas y de menor riesgo. 

Los servicios de salud en general, concentraron su atención en 
las madres y niños que ya habían recibidos varias consultas. La 
estrategia de búsqueda nominalizada, un adecuado sistema de 
referencia y contra referencia desde el consultorio hacia esa po
blación escasa y lejana parece estar todavía ausente en el talona
rio de prescripción médica. 

Resulta necesario entonces no solamente adaptar las políticas de 
estado en forma integral, en donde salud, educación, vialidad, es
tén integradas a las necesidades particulares de la población rural. 

Se trata también de que en el ámbito sanitario podamos inter
pelar nuestras propias intervenciones profesionales, ampliar las 
miradas y humanizar nuestras prácticas, Salteándonos a ve
ces la planilla de atención y ubicando a estos Nadies rurales en la 
crónica hospitalaria de seguimiento sanitario, en ésa, en donde 
la estadística no cuenta, pero que guardan un significado muy 
grande en las comunidades de nuestra ruralidad profunda. 
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