
 

Departamento Atención Primaria de la Salud 
 

Palabras del Dr. Pablo Muntabaaski a nuestra comunidad. 
 
El Departamento APS del IUCS ha invitado a un reconocido experto en Salud Pública, el Dr. Pablo 
Muntabaaski, con la finalidad de conocer su opinión y mirada ante la pandemia del COVID 19. A 
continuación se transcribe una carta que envió al Departamento de APS. 
 
 
“Estimados Alumnos y colegas, 
 
Ante todo, una vez más tengo el honor y la alegría de escribir algo a pedido del profesor Mitelman 
y la Dra. Giménez, actores principales en este, el camino de la salud pública, apasionante y complejo 
a la vez. 
 
De la epidemiologia y sociedades: el impacto de esta  pandemia es profundo, universal y es similar 
a un evento masivo como el choque de un meteoro en la corteza terrestre, asincrónico en su efecto  
e inexorable y que encontrando a las variadas culturas, sus asimétricos desarrollos y costumbres, su 
poderío de reservas económicas, modelos organizativos y variaciones climáticas, avanzara lenta y 
penosamente, con una imagen que asemeja a la imagen de la justicia ciega, con una balanza de dos 
platillos, que oscilando momento a momento, se inclinan hacia la muerte y enfermedad o la pobreza 
por el aislamiento social y su causal, la parálisis del comercio, por cierto, único método ante esa 
noxa, pequeña y microscópica, pero de efecto devastador por ser todos susceptibles. 
 
Este modelo, tan útil para explicar los fenómenos epidemiológicos, cual ejemplo del accionar de 
John Snow en el cólera, explicativo y operacional, tiene una variable de confusión clave en el 
entendimiento de sus mecanismos de difusión y por ende, de control, es cultura dependiente y se 
transmite de persona a persona, esta variable es determinante al momento de explicar sus formas 
de avance y su antítesis, el control. 
 
Pueblos que desde antaño se han saludado a distancia, que respetan a sus vecinos, a sus ancianos, 
las normas y el civismo (a veces “ayudados” por algún régimen político de control muy estricto), han 
controlado su INEXORABLE avance, alargando y enlenteciendo la sucesión de casos en una larga 
hilera de semanas epidemiológicas hasta lograr que la población, llegue a la “masa crítica” logrando 
así la inmunidad de “Rebaño” (estimada en el 80 a 85% de la población total). 
 
Por el contrario, comunidades de alto contacto social, corporal, en su socialización, en la cultura de 
la recreación o religiosa, sumado a la falta de cultura de protección comunitaria, explican, 
conjuntamente con las dificultades de reacción de sus gobernantes, (pese a alertas que son públicas, 
históricas, reiteradas y casi premonitorias), los descontrolados avances de casos, cual auto sin 
frenos, acumulando muertes y daño (aún no se ha cuantificado, ni será posible hacerlo 
probablemente el remanente de discapacidad de esta patología). 
 
 
¿Prólogo, Capitulo o responso?:  
En la política moderna , habitualmente gobernada por la ECONOMIA, las variables del mercado,  las 
bolsas del mundo, los commodities, el control de los medios, la big data moderna, con una cultura 
que día a día nos conecta y nos separa al mismo tiempo (las redes sociales y los grupos humanos), 
que permiten que la inteligencia artificial modele escenarios en nano segundos para una inversión 
o “posición” de un mercado y relegan la injerencia de la SALUD  en las acciones en los estados, 
quedando por debajo de la política, de la seguridad, siendo relegada a los últimos puestos en ese 
TOP CHART de poderes, hasta hoy….y con resignación, mascullando e irritables, todos los poderes 



 

que brillaban deben aceptar, muchas veces lenta y trabajosamente, que la Salud Publica (cabe 
destacar que todos los modelos del mundo tienen salud pública, independientemente de sus 
modelos y distribución de financiamiento) ya que el desarrollo de cualquier país, es Recurso humano 
dependiente (aun los más tecnificados) sea la que deba liderar esta política pública de ESTADO para 
el control pandémico. 
 
La modalidad de respuesta de cada país determina que la salud escriba el prólogo, y condicione la 
obra literaria merecedora de elogios y piedra angular de las zagas posteriores (que las habrá), 
escriba un capitulo disociado del resto y parezca un “conjunto de cuentos cortos”, con una limitada 
aceptación y fracaso editorial, o configure un monumental fracaso, del cual se hable por décadas o 
peor aún, se hunda en una agonía humana, relegada a ser un libro que sirva de apoyo a alguna 
cama rota. 
 
El equilibrio de las decisiones, en un mundo complejo y cambiante, y que no será el mismo desde 
ahora, nos da oportunidades, luego de velar a nuestros muertos, debemos repensar estos roles, las 
interacciones de los tres poderes, de los subsectores de financiamiento de salud, del federalismo 
sanitario, de la miríada de municipios, de las duplicadas o triplicadas incumbencias gremiales que 
multi fragmentan los sindicatos, marcara que nuestro futuro se asemeje al Martin fierro o a un 
catálogo de productos de una fábrica que cerro hace años. 
 
Verán que no dije en ningún momento: “lávense las manos “, sé que eso lo saben y les pido, con 
esperanza, con pasión, casi un ruego: “ANTE LA SALUD PUBLICA…NO SE LAVEN LAS MANOS” 
Saludo a todos, con la esperanza de encontrar algunos pocos que acepten tomar el “testigo”, en 
esta maravillosa carrera de postas, llena de sacrificios, pero que otorga el más preciado premio para 
los que hacemos el juramento hipocrático, que es una sonrisa de un niño, un embarazo, normal, un 
joven rehabilitado que vuelve a su trabajo, un anciano que se va, durmiendo en su cama, junto a su 
familia. 
 
Gracias   
 
Dr Pablo Muntabaaski 
Ex Director General Adjunto de REDES de Servicios de Salud- MSAL/CABA, Diplomado en salud 
Publica UBA, Prof. titular en UCES. Coordinador del Grupo Técnico del Centro de Estudios de 
Políticas Públicas en Salud (CEPPSAL) 
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