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Samuel D. Febo-Cotto

Importante entrevista con el Dr. José
Becerra

abr 23 2 Min. de lectura

Lo siguiente es la transcripción completa de la participación del Dr. José Becerra para 
aquellos que quieran leer al detalle este importante encuentro:
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"Saludos de mi parte y del Dr. Jaime Claudio, nuestro Fundador y Cosaco Mayor 

COSACO: La Coalición de Sabiduría contra el Coronavirus 

INTEGRANDO Conocimiento, INVOCANDO Sabiduría. 

¡Buenos dias! 

INTRODUCCION: Perla de sabiduria. Informacion es aquello que al transmitirse reduce la 
incertidumbre.  

La incertidumbre genera miedo y ansiedad ante lo desconocido. El pueblo esta atemorizado. 

Contamos con un Sec de Salud que es un prestigioso psiquiatra. No necesitamos una 
pastilla ansiolitica, necesitamos informacion, fiable y transparente, para reducir la 
incertidumbre que genera ansiedad. 

Problema: no sabemos donde estamos respecto a la pandemia COVID-19 en PR. 
Dashboard. 

Mi hipotesis (proyeccion matematica): a confirmar o refutar ==> llegamos a la meseta; no se 
puede bajar la guardia; tenemos 14 dias bajando la cuesta de la reduccion para la transicion 
de la mitigacion a la contencion. Tienen la palabra el Instituto de Estadisticas de PR y mis 
colegas del Dpto Bioest y Epidem RCM UPR.  

OJO: curva mortalidad (67 hoy).  

slide #1 

NUESTRO esquema de 3 puntos:  

COSACO

COSACO lo conforman VOLUNTARIOS, médicos, científicos  y comunicadores de variadas 
especialidades, creadores artísticos, consejeros sicológicos y del espíritu, humanistas de la 
ciencia y el civismo, en síntesis, seres preocupados y ocupados por contrarrestar la 
propagación del coronavirus en PR mediante nuestra vocación de servicio altruista. 

Slide  #2 PRIMER muro de contencion 

Slide #3 SEGUNDO muro de contencion (Informatica): reconocimiento Dr Valencia y su 
equipo 

Slide #4 TERCER muro de contencion 
necesidad de voluntarios: Dr. Paco Murphy en Adjuntas post Maria 
La Fundación Comunitaria de Puerto Rico es auspiciador fiscal de COSACO. 
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Slide #5: SINTESIS: Virus = Asesino criminal confinado por esos muros de contencion... no 
lo podemos dejar libre y mucho menos sin grillete electronico. Dilema ETICO: el derecho a 
la vida (salud, fisica y mental) y el derecho al sustento (trabajo productivo). 

Para mas informacion... 

Operamos comunicándonos a través de las redes sociales. Presencia: COSACOPR.ORG.  

Somos un tejido de apoyo solidario para pacientes y el pueblo. COSACO ha acumulado en 
su haber varios logros educativos y preventivos:  

1) Dr Cabanillas, compañero cosaco, un clinico alerta, astuto, fue el primero en diagnosticar 
la enfermedad del COVID-19 en PR. Mas aun, profetizó mucho antes que la mayoria de los 
epidemiologos que la transmision asintomatica del virus haria muy dificil su contencion por 
los medios tradicionales de identificacion temprana y aislamiento de los contagios. 

2) Otro cosaco, el Dr Caporali, antes que nadie en PR y que el CDC en Atlanta, alertó sobre 
la posibilidad del contagio por la aerolizacion del virus, y por tanto, promovió el uso 
indispensable de mascarillas para prevenir su transmision, una medida que ahora se ha 
convertido en practica salubrista establecida."

58 vistas

Entradas Recientes Ver todo

Retrovirus por el Retrovisor

56 Escribir un comentario

Actualización Diaria - 17 de
junio de 2020

37 Escribir un comentario 3

Gestión de riesgo

20 Escribir un comentario

Iniciar sesión para escribir un comentario.
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The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20201125013939/https://www.cosacopr.org/post/sobre-curvas-epidemicas

Inicio Lo Científico Lo Humano Biblioteca COSACO en la Prensa Contáctanos

All Posts Estadísticas Referencias Modelos matemáticos Emocional espíritual Noticias (Archivadas)

Sobre curvas epidémicas
Actualizado: abr 8

abr 4 2 Min. de lectura

Intercambio entre dos epidemiólogos sobre el uso y mal
uso de las curvas epidémicas. -Editor

[JC] La curva epidémica básica (número de casos por fecha de comienzo de síntomas o
fecha de reporte) es la que verdaderamente refleja la actividad de la epidemia y permite ver
mejor el aumento o disminución de casos día a día.
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Fuente: PR Task Force
[JB] Me parece que la información que proveen las curvas epidémicas tradicionales es la
misma que la curva de casos acumulativos en escala logarítmica. El análisis de interés es
cuán rápido están creciendo los casos periódicamente (doubling time). [JC] La curva básica
nos sirve además observar el efecto de los problemas del (no) sistema de vigilancia y del
retraso en el procesamiento de las pruebas, al ver lo irregular de las barras y la
"disminución" en las barras más recientes. Esa visualización es más díficil, si no imposible,
en curvas cumulativas en cualquier escala. [JB] Yo pienso que esa falsa disminución puede
crear una falsa complacencia de que estamos controlando el contagio…

[JC] Una curva básica sin explicación sobre las deficiencias en los datos y sistemas que los
originan hace más mal que bien. Por eso debe ir acompañada de información adicional,
sobre todo en las fases iniciales de la epidemia.

Fuente: El Nuevo Día
[JC] Los mismos datos imperfectos se presentan de otra manera en las curvas cumulativas
con escala aritmética en los medios de información, también sin explicación adicional como
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si no se necesitara y ocultando las deficiencias de un sistema de vigilancia inoperante.
Además, se presta a la interpretación de que todos los casos se mantienen activos hasta el
final de la epidemia. Me parece que puede ser útil para presentar el impacto total de la
epidemia, pero no para visualizar su evolución. Esta curva nunca disminuye.

[JB] Entiendo tu punto cuando se presenta la escala aritmética solitaria para un país; pero
en contexto de comparación con otros, provee la información correcta.

Fuente: PR Task Force
[JC] Finalmente la curva semilogarítmica que principalmente sirve para visualizar la
velocidad de cambio.

Otras fuentes para examinar curvas epidémicas y el progreso de la pandemia COVID-19:

Tendencia actual: en Italia las muertes se duplican cada 10 dias, en España cada 6 y
en EEUU cada 3. https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/21/upshot/coronavirus-
deaths-by-country.html

Puerto Rico COVID-19 Dashboard

https://coronavirus.app/tracking/puerto-rico?fbclid=IwAR3qzTD-
Y6TmZXOLlXicxFDfVJyC16SrFbNXN2c3nLryJGDBdahQvJBciIw

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b
48e9ecf6

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

https://www.datacat.cc/covid/

http://gabgoh.github.io/COVID/index.html

http://www.healthdata.org/
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Coronavirus del 2019: el distanciamiento social y otras consideraciones Una guía
sencilla a los aspectos cuantitativos más importantes para entender nuestra situación
actual de cara al futuro.
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Cápsula informativa 2020.06.12
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Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico

Guardar
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http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Pages/COVID-19.aspx


Fuente: V2A
https://www.v-2-a.com/news-detail/128-161-stay-updated-on-the-covid-19-evolution-in-
puerto-rico/

Recomendación: Continuar implementando el modelo de Villalba en otros municipios, 
integrado a las operaciones regionales y centrales del Departamento de Salud, como parte 
de los tres elementos esenciales para flexibilizar las medidas de mitigación COVID-19 en 
Puerto Rico. -Editor [revisado y publicado 2020.06.13]

      

Otras cápsulas Informativas
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Estadísticas vitales de la pandemia COVID-19

Editor in Chief:

José Becerra, MD, MPH, FACPM 
Atlanta, GA & San Juan, Puerto Rico  

Retired Centers for Disease Control Medical Epidemiologist

Adjunct Associate Professor of Epidemiology and Biostatistics 
University of Puerto Rico - Medical Sciences Campus 
Graduate School of Public Health 

 

20 vistas
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Prevención de bulos

may 21 4 Min. de lectura

The spread of true and false news online 

The degree of novelty and the emotional reactions of 
recipients may be responsible for the differences observed.

We found that false news was more novel than true news, 
which suggests that people were more likely to share novel 
information. Whereas false stories inspired fear, disgust, 
and surprise in replies, true stories inspired anticipation, 
sadness, joy, and trust. Contrary to conventional wisdom, 
robots accelerated the spread of true and false news at the 
same rate, implying that false news spreads more than the 
truth because humans, not robots, are more likely to spread 
it. 

Los bulos (falsos rumores) y los virus comparten modelos similares de transmisión. En su 
forma más sencilla, epidemiólogos y matemáticos han diseñado modelos de contagio que 
dividen a la población en tres compartimentos principales: susceptibles, contagiosos y 
recuperados. 
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La medicina preventiva considera tres niveles de prevención —primaria, secundaria y 
terciaria— también aplicables tanto a enfermedades como a los bulos. La prevención 
primaria consiste en vacunar a la población contra los bulos; la secundaria sería mitigar su 
impacto desmintiéndolos; la terciaria sería rehabilitar tanto al contagioso como al 
contagiado.

La viralidad de un bulo está determinada por tres factores: su contagiosidad, su caducidad y 
la red de contactos. Estos tres factores se resumen por el índice de reproducción, el 
número promedio de contagios directos producido por un agente contagioso. En una 
población susceptible, el crecimiento inicial de un virus altamente contagioso y letal a la 
verdad (carente de veracidad) es cuasi-exponencial. Así lo demuestra el estudio de los 
investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que publicaron el artículo al 
epígrafe en la revista Science.  

El índice de reproducción de los bulos que circulan en internet es mayor que el de las 
enfermedades infecciosas tradicionales debido a la capacidad exponencial de transmisión 
que provee la red cibernética de contactos. Sin embargo, los investigadores de MIT 
encontraron que esa red es una condición necesaria pero no suficiente para su eficaz 
transmisión. Las espículas que confieren el alto grado de contagiosidad a un bulo son 
su novedad y su impacto emocional.

Bulos bien diseñados para aprovechar la vulnerabilidad emocional del susceptible calibran 
su antigenicidad para atizar el miedo, sembrar dudas y producir desconfianza, 
particularmente en situaciones donde reinan la incertidumbre, dudas sobre la verdad y la 
desconfianza en las autoridades tradicionales. La intensa reacción emocional al sentirse 
engañado, así como la indignación ante el engaño, impulsan la transmisión acelerada del 
bulo. El engañado quiere compartir la información «privilegiada» que intentan suprimir 
quienes aparentemente conspiran contra la verdad. Pero todo es una farsa, una mutación 
memética en la que el conspirador se enmascara y se convierte en conspirado para 
penetrar las células de cuerpo emocional del susceptible y así reproducir su mensaje lesivo 
a la verdad.

La vacuna contra los bulos tiene dos componentes. Primero, una mente bien informada, 
oportunamente actualizada en la novedad y bien capacitada en el pensamiento crítico. 
Segundo, el equilibrio emocional conferido por prácticas meditativas como el «mindfulness», 
con la confianza y el regocijo de vivir amable y plenamente en tiempo presente, con una 
mente inquisitiva capaz de distinguir el grano de la paja, sin enjuiciamiento, pero con 
discernimiento.

La prevención secundaria de los bulos desmintiéndolos es una ardua tarea evocadora del 
mito de Sísifo y de la necesidad de «achatar la curva epidémica» antes de que colapse al 
sistema sanitario. La magnitud de la tarea de desmentir un bulo, una vez se ha escapado 
del laboratorio y ha infectado a una masa crítica de la opinión pública, es inmensa y algunas 
veces inútil. Por eso la importancia de desarrollar inmunidad de grupo («herd immunity») 
contra el antígeno común de los bulos mediante una vacunación eficaz y oportuna.  
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Si bien la mayoría de los ingenuos retransmisores de bulos son personas buenas y 
honestas, los autores de las teorías de conspiración usualmente son intelectualmente 
deshonestos. Toman el camino fácil de la jaibería señalando inconsistencias —muchas 
veces válidas— en las hipótesis científicas, pero trasladando la responsabilidad de 
encontrar la prueba de su teoría a los demás. Para beneficiarse de su teoría de conspiración 
— vendiendo libros, reclutando seguidores— solo es necesario sembrar dudas razonables. 
La prueba científica casi nunca les importa; les importa más beneficiarse personalmente al 
sembrar dudas sobre la veracidad de los hechos, dudar hasta del mismo método científico, 
un método inherentemente imperfecto por su dependencia en la lógica inductiva y el 
razonamiento probabilístico. Su rehabilitación al servicio de la verdad depende de alguna 
transformación psicológica que les permita expresar el gene —usualmente recesivo— del 
altruismo latente en el alma humana y que renuncie al servicio del interés propio.   

La rehabilitación (prevención terciaria) del contagiado es un asunto laborioso y delicado. 
Puede curarse de un bulo, pero la secuela de escepticismo y de cinismo puede no permitirle 
vivir a plenitud hasta que recobre la confianza en la bondad de sus semejantes, en la 
belleza de la vida y en la verdad de los hechos.

La verdad existe. No hay deber ético más elevado que el culto a la verdad; el amor a la 
verdad se cultiva y se expresa como una vocación de constante servicio a la sabiduría. 

Dijo Hostos: 

La verdad y el bien siguen un mismo camino. El que busca 
la verdad, encuentra el bien.    -Eugenio María de Hostos 
v19 p294 (HI)

Yo suscribo, integrando conocimientos, invocando sabiduría.  -JB
    

El autor es médico especialista en medicina preventiva con subespecialidad en 
epidemiología matemática.  

José Becerra, MD, MPH, FACPM 
Atlanta, GA & San Juan, Puerto Rico 

Retired Centers for Disease Control Medical Epidemiologist  
Retired Associate Professor of Epidemiology and Biostatistics (Ad Honorem) 
University of Puerto Rico - Medical Sciences Campus 
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Aforismos sobre la sabiduría 

«Los que más saben callan cuando hablan los que saben menos». 
-Primer grado de la sabiduría 

Aforismos I  

 En la escuela pitagórica de la sabiduría, el pregrado era el silencio. Ese principio 
sigue vigente.  

 El aprendiz que presume de sabio no sólo revela su inexperiencia sino su 
vanidad narcisista. Presumir de sabio es el mejor indicio de no serlo.  

 La ley natural del aprendizaje dota de orden al desorden; comunica conocimiento 
del que más al que menos sabe, como se transforma la energía para realizar 
trabajo de acuerdo con las leyes naturales. 

 El método científico es la norma racional del aprendizaje. El científico explora 
correlaciones causales, aceptando o rechazando hipótesis falsificables, sin 
pretender infalibilidad predictiva. El pensamiento crítico es el mejor antídoto del 
sesgo de confirmación que nos afianza en falsas certidumbres.  

 Nunca pretendamos ser sabios ni portavoces de la sabiduría; si acaso digamos 
«integrando conocimiento, invocando sabiduría». 

 Un experto es quien ha estudiado —con mayor extensión y más profundidad— 
alguna disciplina del saber, acrisolado por la experiencia de la vida. Un sabio es 
un experto consciente de lo mucho que le queda por aprender.  

 Quien desea aprender pregunta, no argumenta. Los expertos tienen una 
responsabilidad docente; el aprendiz tiene la responsabilidad de aprender. En 
ese proceso ambos aprenden, pero uno más que el otro.  

 

Aforismos II 

 Internet, como la prensa, es un experimento democrático: difunde tanto 
información como desinformación, y mucho más de lo último que de lo primero.  

 Se puede y se debe democratizar el acceso a la información. Sin embargo, el 
conocimiento no es una mercancía que se intercambia de una mente a otra, 
como se copian bytes de un disco duro a otro.  

 Es imposible que alguien, incluso unos pocos, lo sepan todo. La explosión de la 
información requiere de la especialización del conocimiento. Por eso se 
necesitan expertos.  
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 El peritaje es inherentemente selectivo y especializado: quien tiene más 
experiencia sabe más de un tema que quienes tienen menos, sin sustitutos ni 
atajos.  

 Aún las vacunas, que aceleran la memoria inmunitaria, recapitulan un orden 
natural. Todo anticuerpo eficaz es selectivo; cada linfocito es un experto —
selectivo y especializado— respecto a su antígeno.  

 

Aforismos III 

 Isaac Asimov denunciaba una falsa noción de la democracia por quienes 
argumentan que «mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento».  

 Una república representativa depende de una opinión pública bien informada que 
elija a quienes tomen decisiones, asesorados por expertos de diversos campos 
del saber, no por cabilderos.  

 Tampoco es el experto un tecnócrata autoritario. Confundir al cabildero con el 
experto representa la muerte de la democracia representativa y el ingreso a la 
anarquía.  

 Saber más no es tener más información, aunque no existe tal cosa como la 
sabiduría desinformada. La sabiduría es siempre bien informada, pero es más 
que la suma de la información. La sabiduría integra y destila.  

Algunos demócratas —de egos más frágiles— se pueden sentir heridos por la 
desigualdad natural del aprendizaje. Su resentimiento puede llegar a la hostilidad. Ese 
es el tema del libro sobre el desprecio de los expertos, «The Death of Expertise», por 
Tom Nichols.  

https://e-sciencecentral.org/upload/jkacap/pdf/JKACAP-29-185.pdf 

Nichols nos alerta del peligro que esa hostilidad representa para la democracia. -JB 

### Rev 2020.06.18  

Nota: Se invita al lector a someter preguntas y a expresar su opinión y/o sus dudas 
sobre las ideas expresadas en esta sección escribiendo a JBecerra@cosacopr.org. 
Gracias. 
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