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Agradecimiento. 

Sobre lo que Julio me pidió hablar.

• La experiencia de trabajar en el proyecto de Necesidades 
Esenciales en México.
• El significado del libro de Salud
• Comentario final

Nunca, un intento por la profundidad crítica antes mostrada por Julio



SOBRE LA EXPERIENCIA DE PARTICIPAR EN EL 
PROYECTO



¿De dónde venía yo?
• Había yo trabajado como médico en las milpas urbanas de San 

Antonio Culhuacán, en Iztapalapa 
• Venia yo de trabajar en la zona tzeltal de Chiapas, 

• donde vi el dolor de las epidemias, la desnutrición, la falta de 
medicamentos que sabíamos efectivos, la mortalidad infantil 
rampante
• y vi la represión, la violencia, la injusticia a flor de piel

• Venía de haber cortado mi trabajo como Residente clínico y haber 
decidido optar por la salud pública  (Virchow, Medicina como ciencia 
social).

• De haber trabajado el programa de desarrollo socioeconómico de la zona maya (PRODEMAY)
• De la primera experiencia traumática de sentarme en un pequeño escritorio en la 

Subsecretaria de Planeación de la Secretaria de Salud
• Ahí, tuve la confianza del Maestro Rodriguez Domínguez para trabajar en "imaginar" lo 

que pudieran ser los servicios integrales de salud para los Puertos Marítimos Industriales, 
que con la abundancia petrolera México se plante hacer.

• Semilla de los indicadores de cobertura que usamos posteriormente
• De haber hecho un curso de epidemiología y bioestadística en Minnesota becado por la OPS



¿Y, qué encontré?
Un lugar 

• una oficina llena de luz
• un escritorio amplio

Un grupo de no médicos, que me sorprendían en cada momento con sus ideas originales que 
apenas comprendía.... pero que nos permitía ver con claridad las interrelaciones de salud con 
vivienda, con educación, con alimentación, con las condiciones económicas, y las vimos 
representadas geográficamente

• Ana Maria Chávez, en Demografía
• Maria Elba Gonzalez Aguirre y Eduardo Peña en Vivienda Carlos Garcia y 
• Carlos Garcia y Ana Lía Babinski en Alimentación, y Alfredo Rojas en Educación
• e intercambiábamos en lo posible con Enrique Hernández Laos, el Economista, 

• conviviendo, diario, frente a frente, comiendo juntos, discutiendo, bromeado, apoyándonos
• un festín de polinización inter-disciplinaria y sectorial intelectual 
De ahí quedó 
• Sistematizar el entender el por qué de esa realidad que viví y trabajé en la clínica, en el hospital, en la 

zona maya, en la zona tzeltal, en las milpas de Culhuacán
• La convicción perenne de que salud esta socialmente determinada, y que tiene que ser abordada 

intersectorialmente



¿Y, qué encontré?
Encontré un líder 
• Que consideró que lo yo que traía sería útil
• que respetaba la neurona de uno, 
• que preguntaba, 
• que se interesaba, 
• que contribuía. que construía y sumaba

• un líder con profunda preocupación por el tema, convencido de la trascendencia de 
lo que hacíamos por el bien común

• un líder con inteligencia, sinceridad, humanismo, sensibilidad, y, esa sonrisa 
inquisitiva siempre a flor de piel

De ahí quedó la convicción de que construir con un líder inteligente y comprometido 
logra sacar de nosotros lo mejor



¿Cómo llegué ahí?

No por mérito, sino por fortuna

Mi amigo Ignacio Almada – coautor - decidió irse a Boston a 
hacer su maestría... me heredaba la iniciativa



Encontré también una nueva disciplina
El respeto por el dato
• el trabajo por el dato 

• donde los buscábamos
• donde fuese... como ya mencionó Julio

• las grandes hojas que se obtenían de computadoras
• el aprendizaje de la regresión linear múltiple
• la HP

Qué quedó 
• si bien como médico clínico había aprendido la devoción a la atención al dato del 

paciente 
• aquí aprendí la devoción al dato preciso, escribirlo, calcularlo, verificarlo



Ahora… 
El significado del libro de 
Necesidades Esenciales en México: Salud

Pudimos imaginar, pudimos visionar, pudimos 
construir, pudimos proponer …
Y desde entonces quedó el reto



7 
objetivos

SALUD como necesidad esencial

Conocer las diversas formas de respuesta social

Recopilar y analizar la información sobre Salud en 
México y sus determinantes

Obtener una visión analítica de los Servicios de 
Salud en México, y cuantificar su cobertura real

Presentar la evolución futura de la mortalidad y los 
servicios de salud según tendencia

Proponer un modelo de satisfacción de la necesidad 

Diseñar la estrategia y calcular el esfuerzo para una cobertura nacional

UN ESFUERZO CON INNOVACIONMETODOLÓGICA, CREO, NUNCA ANTES INTENTADO



Limitaciones muchas... 
• Julio menciona que fue omisión grave el no incluir la 

seguridad social en los estudios de COPLAMAR
• Nosotros construimos sobre el estudio de Beveridge 

en Inglaterra

• Pero para limitaciones... Más básicas

• Solo imagínense hacer todos los cálculos, y recálculos 
y vuelta a más cálculos, todos,  cálculos, a mano en 
una HP con memoria !

(el tablero lo tuvimos que reponer dos veces)



Construimos

• Sobre el antecedente de Mínimos de Bienestar 
• Construimos sobre lo que otros nacional e internacionalmente habían 

propuesto
• Sin duda sobre el libro de Salud Desigual, motivo de un sisma muy 

temprano en salud pública
• Sobre la ambición que desató la conferencia mundial de atención 

primaria a la salud de Alma Ata de 1978 (OMS-UNICEF)
• Apoyándonos sobre la convicción de que la Salud era un Derecho 

Humano.



Pero Julio nos dio el espacio 
• Para abrir la mente, impulsar el calculo, y acelerar la escritura
• Para el pensamiento crítico
• Para hacer una revisión critica e integral de los antecedentes y conceptualizar 

rigurosamente
• Basándonos en una revisión de 360 artículos científicos y documentos de referencia

• Y, sin temor, si no teníamos datos de la estratificación social de la mortalidad, traer los 
ejemplos de los datos de Inglaterra para ejemplificarlo

• Sin temor mostramos cómo el crecimiento en el PNB no era predictor suficiente de la 
mortalidad general o infantil..., un tema reiterado durante mi vida profesional

• Sin temor desarrollamos un marco conceptual y una revisión que ahora no se si me 
atrevería... 

• Aprendiendo de los modelos de costa rica, el reino unido y cuba

• Una primera aproximación... sobre la cual otros pudieron seguir construyendo



COMO INFLUYÓ ESTO POSTERIORMENTE



1º. La Visión de la Salud como un Derecho

• Tomado por la siguiente administración en la inclusión de Salud 
en el Articulo 4o Constitucional impulsado por el Dr. Guillermo 
Soberón como Secretario en 1984
• Incluido como una obligación del estado desde el Tratado 

Constituyente de la Organización Mundial de la Salud en 1947
• Considerada en Alma Ata, 1978
• Subrayado en COPLAMAR , 1982



2º. La visión de un Modelo de Sistema  de Salud
INSATISFECHOS CON EL EXISTENTE (EN ESE MOMENTO, Y reiterándose actualmente)



2º. La visión de un Modelo de Sistema  de Salud
INSATISFECHOS CON EL EXISTENTE (EN ESE MOMENTO, Y reiterándose actualmente)



2º. La visión de un Modelo de Sistema  de Salud
Un modelo establecido con un Sistema Único de Salud
• normado centralmente, responsabilidad del Estado
• con dos niveles de descentralización: regional y local

• con capacidad de decisión propias
• cercanas a las necesidades

• de servicios personales y no personales
• con participación poblacional
• incluyendo vigilancia comunitaria
• construyendo sobre las capacidades culturales de organización comunitaria

• con unidades especificas de servicios no personales de salud
• incluyendo desde puestos rurales hasta unidades de tercer nivel 

Esto refleja lo que la ambición generacional
• ambicionado por todas las generaciones
• considerado en la construcción de la reforma estratégica construida por Frenk y colaboradores en 

1994
• intentado integrar financieramente con la reforma de la primavera del 2003
• retomado como intención por la actual administración
• avanzado sólidamente hasta el 2016





2º.b. UN MODELO EXPLÍCITO EN LOS “SERVICIOS NO PERSONALES 
DE SALUD” (Bienes comunes) (1 de 2)

• Un sistema de Salud, que si bien enfatizó la atención Médica también incluyó los 
bienes comunes de "Servicios No Personales de Salud", haciendo inherente a la 
cobertura su prestación por salud y otros sectores

• Se explicita que para satisfacer las necesidades esenciales de salud se tienen las 
siguientes condiciones
• que toda la población tenga agua potable, alcantarillado, vivienda, abrigo, educación, 

empleo digno y bien remunerado, y alimentación adecuada
• la extensión universal de los servicios no personales de salud como son los de la 

promoción de la salud, la vigilancia epidemiológica, la prevención de daños a la salud
• la atención medica preventiva, y la detección de enfermedades crónicas
• accediendo la totalidad de la población  al servicio nacional único





2º.b. EXPLÍCITO EN LOS “SERVICIOS NO PERSONALES DE SALUD” 
(Bienes comunes) (2 de 2)
• Se señala que no más del 2.3% del Gasto en Salud se invierte en estos servicios... 

• un monto similar al que actualmente se tiene
• Considerado en la transformación de la Protección contra Riesgos Sanitarios
• Considerado en la estructuración de la Estrategia de Prevención y Promoción de la 

Salud con su subsecretaria
• Considerado en la inserción de los componentes de salud en los programas sociales

• Pero... aun muy restringido... todavía la gran deuda... con la obsesión por la 
medicalización del Sistema de Salud. 

• y una visión restringida dentro de los programas focalizados de paliación de la pobreza.
• Tenían alimentación, educación y salud, pero le faltaba vivienda y sobre todo, las 

causales económicas, incluyendo el trabajo



3º. La metodología para identificar mortalidad evitable
Utilizada para ver la mortalidad posible (lo que con los recursos y conocimientos se puede si la gente lo 
accede) (si sucede esa mortalidad, entonces se vuelve mortalidad excesiva)
• Una limitante fue no considerar morbilidad ni discapacidad en la carga de enfermedad. Lo que teníamos 

eran datos relativamente validos de mortalidad nacional y globalmente
• a través de ejercicios detallados de estandarización de la mortalidad 
• utilizando datos de 1974 (estando nosotros en 1980 -1981)

• Identificando la transición epidemiológica (al futuro)
• Incorporando la experiencia de mortalidad de países con cobertura universal efectiva y una alta 

satisfacción de las otras necesidades esenciales
• Inglaterra, Canadá, Suecia, Polonia, Dinamarca, Francia, Japón, Israel, Checoslovaquia, Costa Rica
• Para diversificar la geografía incluimos a países que todavía no tenían satisfechas sus necesdiades como 

fueron Colombia, Puerto Rico y Chile
• Incluimos el concepto metodológico de muertes evitables 

• indignantemente en un rango de 30 a 90%
• duras de digerir en la mortalidad materna e infantil
• con 65 a 80 % de mortalidad evitable en escolares
• pero que nos mostró la meta a buscar

• Ahora lo hemos visto empleado por la propia administración identificando un exceso de mortalidad 
tras la pandemia de 495,842 a mayo de este año…
• The Economist la estima entre 660 a 720,000







4º. El modelo de planeación basado en 
necesidades
• El modelo de planeación basado en necesidades reales versus 

exclusivamente la demanda sentida (o en ambiciones políticas 
como menciona Julio)
• Modelo epidemiológico de planeación de servicios de salud 

basado en las necesidades de la población
• Luego utilizado para el Plan Maestro de Infraestructura 2005-

2015





5º. Con una aproximación a la definición de cobertura real 

• Claridad en los criterios de accesibilidad y suficiencia en la 
definición de cobertura de servicios de salud, incluyendo los no 
personales
• con perdidas de cobertura de 29 a 58 millones de habitantes en una 

nación en aquellos años de 60 millones de habitantes
• utilizándolos para hacer proyecciones al año 2000 de cobertura real
• que junto con las proyecciones demográficas
• se consiguió estimar el calculo del esfuerzo (metodología inédita), 

con detalle para planta física, recursos humanos, etc...
• el modelo de atención que las personas en México se merecen ... 

ahora









En relación a la cobertura, un anécdota de la integridad 
de Julio

• Trabajamos los criterios de cobertura.
• Cuando el DG de COPLAMAR, el Lic. Ignacio Ovalle , anunció que con las Unidades 

IMSS-COPLAMAR se tenia una cobertura de 10 millones de habitantes. Con el equipo 
hicimos la estimación de que los recursos no alcanzaban para mas de 2.5 millones 

• Le comuniqué a Julio el problema, y la contradicción que esto significaría. 
• Julio lo llevó a la más alta autoridad que pudo.
• Y luego me invitaron a mostrar los cálculos... yo, un simple analista, en la parte 

inferior de la cadena de la organización.
• No nos hicieron cambiar nuestros cálculos... y no volvieron a alegar coberturas 

irreales.
• Desde entonces, mis respetos por la integridad de Julio.



¿Qué pasó luego?
• Julio Boltvinik me apoyó desinteresadamente en irme a la maestría en epidemiología a EUA. En 

México no la teníamos
• Cuando regresé, ya habiendo efectuado mi doctorado, la Escuela de Salud Pública de México me 

acogió
• Ahí me encontré que el volumen 4 de Necesidades esenciales era libro de texto obligado. 
• Me costó todavía trabajo hacerles ver lo integral con los volúmenes de vivienda, 
educación, alimentación y el de economía de las necesidades esenciales...  
• una lucha persistente a la fecha
• (más ahora teniendo en entredicho la instancia histórica para la autoridad sanitaria 
intersectorial que es el Consejo de Salubridad General)

• Desde siempre quedé impregnado por la experiencia de COPLAMAR con Julio
• No me dediqué a estudiar la dinámica de la pobreza en el país o el mundo

• Pero sí me dedique a que lo que consideráramos cómo desde salud debemos ofrecer seguridad 
humana a aquellos que se encuentran en la mayor vulnerabilidad 
• Y no solo reconocernos como impactados por las condiciones de pobreza
• Sino que podemos cambiar la situación de pobreza

• Creo que esto es lo que necesitamos, poner nuestro empeño en el gran mal que nos ha aquejado 
desde tanto tiempo. 



No sé si alguna vez tendré otra oportunidad

• Pero ustedes tienen ahora este curso de actualización
• Tienen en el Profesor Julio Boltvink Kalinka, no solo al experto, al metodólogo

• Tienen en él, a la persona que no ha temido
• Ser líder,
• Ser crítico,
• Ser íntegro,
• Ser generoso,
• Y… sobre todo, en quien confiar y dar Esperanza.
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