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CON INFORMES, CON PRUEBAS Y EVIDENCIAS MÉDICAS Y CIENTÍFICAS, CON LA 

DESCRIPCIÓN DE ESTA ENFERMEDAD, POR LA CLÍNICA MÉDICA Y LA 

EPIDEMIOLOGÍA. 

DE LOS MILES Y MILLONES DE PERSONAS ENFERMAS Y FAMILIAS ENTERAS 

ENFERMAS Y MUCHAS MUERTES. 

 

 

INFORME 1) TODA UNA FAMILIA ENFERMA POR Gripe Prolongada Epidémica.  

 

INFORME 2) EMBARAZADA Y TODA UNA FAMILIA ENFERMA POR Gripe Prolongada 

Epidémica. 

 

INFORME 3) UN NIÑO ENFERMO POR Gripe Prolongada Epidémica. 

 

INFORME 4) UNA EMBARAZADA ENFERMA POR Gripe Prolongada Epidémica. 

 

 

--------------- 

 

INFORME 1 

TODA UNA FAMILIA ENFERMA POR Gripe Prolongada Epidémica. 

 

Motiva lo siguiente, seguir informando el Real contagio que existe en la comunidad de 

esta enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica y el contagio que se realiza desde la 

comunidad a un integrante de una familia y este a su vez contagia a todo el grupo familiar, 

en forma permanente durante un mes y medio. Siendo esta situación real y muy grave de 

miles de familias que estén enfermas de esta Gripe Prolongada Epidémica y toda la 

comunidad en toda la Argentina y en el mundo. 

 

Paso a informar y Comunicar la totalidad de la familia enferma por esta Gripe Prolongada 

epidémica, Persistiendo permanentemente durante un mes y medio y sus contagios desde 

la comunidad al grupo familiar y la persistencia de esta enfermedad en forma permanente. 

 

Epidemia y Endemia de Gripe Prolongada epidémica 2018  

 

CADENA DE CONTAGIO. 

Epidemia de Gripe Prolongada Epidémica 2018 contagio en la comunidad, Contagio 

de la comunidad a un integrante de grupo familiar, y Contagio del integrante del 

grupo familiar a todo los integrantes del grupo familiar. 

 

CONTAGIO en la comunidad 

Contagio de la comunidad a un integrante del grupo familiar 

Contagio del integrante del grupo familiar a todos los integrantes del grupo familiar  

 

Cadena de contagio de Gripe Prolongada Epidémica en todo el grupo familiar 

Contagio por Epidemia y Endemia de Gripe Prolongada epidémica 2018 
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CONTAGIO y Epidemia con Endemia de Toda una FAMILIA Enferma por Contagio de 

Gripe Prolongada Epidémica, mes septiembre 2018. 

 

 

Integrantes; padre madre y dos hijas.  

Padre de 40 años, la madre de 34 años, hija de 7 años y otra hija de 5 años. 

 

Toda una familia enferma por contagio sucesivo de todos sus 4 integrantes, en el tiempo 

de un mes y medio. 

Se encuentran los cuatro integrantes enfermos en forma Permanente en tiempo real o 

conjuntamente, durante ese mes y medio.  

 

Día de consulta, Fecha 4 de septiembre del 2018, en consultorio de clínica médica y gripe 

prolongada, se presentan a la consulta los dos padres y las dos hijas, los cuatro integrantes 

están enfermos Conjuntamente al momento de la consulta de Gripe Prolongada Epidémica, 

de un mes y medio de duración. Consulta la madre y el padre por Gripe Prolongada 

Epidémica y las dos hijas. 

  

Síntesis del cuadro clínico y contagios familiares de Gripe Prolongada Epidémica. 

 

1) Comienza primero. El Contagio de la Comunidad (escuela) el día 19/7/18) a la niña 

Yazmín de 7 años de edad, con el cuadro clínico típico de Gripe, de 7 días en forma aguda 

de evolución, continuando con síntomas Persistentes de Gripe sin curar durante un mes y 

medio. Durante este tiempo fue visto por médico pediatra en cinco consultas siendo 

polimedicada con varios fármacos y tratamientos con antibióticos, descongestivos, 

antipiréticos, antiinflamatorios, broncodilatadores, corticoides, durante el mes y medio en 

forma permanente y sin curar, con todos estos tratamientos. Contagiando durante el mes y 

medio de su enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica a otros integrantes del grupo 

familiar. 

2) Contagio Intrafamiliar. A los 15 días de estar enferma esta niña, contagia a su hermana 

Naiara de 5 años de edad con la misma enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica, 

enfermándose (el día 4/8/18) en forma aguda durante 7 días y luego quedando sin curar con 

síntomas de Gripe Prolongada Epidémica durante un mes. Aquí también fue atendida por 

médicos pediatras en 4 oportunidades y consultas, siendo también medicada con, 

antibióticos, antiinflamatorios, antipiréticos, antialérgicos, corticoides, mucolíticos y otras 

fármacos más, no curando durante el mes de su enfermedad de Gripe Prolongada 

Epidémica. 

3) Luego contagian a su madre (comienza el día 19/8/18) también de Gripe con un cuadro 

de 5 a 6 días en forma aguda y quedando durante 15 días enferma y medicándose con 

antiinflamatorios, antipiréticos y antibióticos, no curando y quedando enferma también 

durante 15 días de esta Gripe Prolongada Epidémica. 

4) Luego es contagiado el padre (comienza el día 1/9/18) también por esta Gripe 

Prolongada Epidémica llevando 3 días de enfermo. 

Por lo que deciden consultar a este Hospital y a este consultorio y a mi persona como 

Médico, porque la madre ya con gran preocupación, desesperanza y que no curaban sus 

dos hijas, ella también y el marido, concurrieron al consultorio por recomendación de un 

familiar. Ya que todo el grupo familiar de los 4 integrantes estando enfermos de esta Gripe 
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Prolongada Epidémica, que no curaban durante un mes y medio, con varias consultas 

médicas a pediatras y numerosos tratamientos. 

 

Entonces aquí tenemos, un contagio de enfermedad viral respiratoria prolongada de la 

comunidad a la niña Yazmín con un diagnóstico de Gripe Prolongada Epidémica, que 

contagia en el grupo familiar a la hermana menor Naiara y luego contagian a la madre y 

luego contagian al padre, en el término de un mes y medio todos enfermos en forma 

permanente, en una Cadena de Contagio. 

 

Sintetizando, la enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica y su cadena de contagio con 

la niña Yazmín de 7 años con diagnóstico de Gripe Prolongada Epidémica de un mes y 

medio de duración, la niña Naiara de 5 años con diagnóstico de Gripe Prolongada 

Epidémica de un mes de duración, la madre de 34 años con diagnóstico de Gripe 

Prolongada Epidémica de 15 días de duración y el padre de 40 años con diagnóstico de 

Gripe de 3 días de duración. 

 

Con el diagnóstico clínico y epidemiológico de contagio de la comunidad al grupo 

familiar de la enfermedad viral respiratoria de Gripe Prolongada Epidémica, y Contagio 

intrafamiliar de la totalidad de sus 4 integrantes. 

Frente a este diagnóstico de esta entidad y esta enfermedad de Gripe Prolongada 

Epidémica. Se realiza el tratamiento con el Antiviral el Oseltamivir durante 5 días a cada 

integrante y con el agregado de dexametasona. 

Vuelven a los 7 días Curados totalmente los cuatros integrantes, con una curación en un 

80% y 100% a los 5 días, con el tratamiento con Antiviral el Oseltamivir. Padres del 90 al 

100% y las hijas con una curación más veloz en el término de 48 - 72 horas  

 

Esto es Prueba y Evidencia contundente e irrefutable, que tenían virus de gripe vivos y que 

esta entidad y esta enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica existe y es una Epidemia, 

en Misiones, en Argentina y en el Mundo, declarada ya en el año 2013 hasta este año 2018. 

 

Esto prueba totalmente porque también se curan rápidamente con un Antiviral el 

Oseltamivir, que es solamente para la gripe A y B, además no siendo curada por antibióticos 

y ningún otro fármaco en el término de un mes y medio a todos los integrantes. Además es 

prueba del contagio de la comunidad a esta familia y el contagio intrafamiliar de todos sus 

integrantes. Esto es Prueba y Evidencia y aval contundente de que existe esta enfermedad 

de Gripe Prolongada Epidémica, y también son pruebas y evidencias Clínicas y 

Epidemiológicas. 

 

 

Se presenta el Diagrama del Contagio intrafamiliar de la Gripe Prolongada Epidémica, 

correspondientes a 4 integrantes de la familia contagiados y enfermos. 
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Todos los integrantes de la familia fueron curados rápidamente en el término de tres a 

cinco días en forma total del 100% con el Antiviral el Oseltamivir, demostrando así la 

enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica que es producida por un virus de Gripe muy 

Contagioso de acción Prolongada y epidémica. 

 

Esta enfermedad Epidémica y Endémica y Pandémica de la Gripe Prolongada 

Epidémica, se demuestra una vez más, en estos miles de casos de Gripe Prolongada 

Epidémica que aquí se Demuestra con Pruebas y con Evidencias Científicas y 

Epidemiológicas en familias enteras contagiadas de la comunidad y a su vez el Contagio 

entre todos los integrantes de toda la familia. 
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Se notifica urgente, a fin de que se reconozca esta nueva enfermedad de Gripe Prolongada 

Epidémica y contagiosa, y que es Epidémica con Endemia y Pandemia, para que el 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y otros organismos Nacionales e 

Internacionales O.M.S. la O.N.U. el Vaticano y otros, actúen y tomen en forma urgente 

todas las medidas para disminuir o mitigar esta Epidemia, Endemia y Pandemia de Gripe 

Prolongada Epidémica. Así de esta manera salvar a millones de personas como ser, 

adultos, embarazadas, niños y niños por nacer. De lo contrario seguirán las muertes y 

enfermedades de toda la población, en más de 4.700 casos por año en Argentina incluido 

niños, muertes fetales, abortos, embarazadas, jóvenes y adultos, como así también millones 

de personas más en todo el mundo. 

 

También con el peligro inminente de mutar o mutación con el virus de Gripe Aviar, 

dando como resultado un Nuevo virus Aviar con más efecto patógeno y más prolongado 

en su duración, dando un Nuevo virus Aviar Mutado, que produzca una enfermedad de 

Gripe Aviar Prolongada, de mayor cantidad de días y mayor tiempo de duración de la 

enfermedad, produciendo un aumento de la mortalidad, que de un 50% va a subir al 80% o 

más, llevando a una Epidemia con Pandemia de Gripe Aviar Prolongada. Es inminente 

esta nueva mutación y esta nueva aparición de enfermedad de Gripe Aviar Prolongada, 

que va a producir millones de personas enfermas y millones de muertos en todo el 

mundo, con una gravedad extremadamente mayor de quedar permanentemente en 

forma ENDÉMICA en todo el mundo, produciendo una de la mayores CATRÁSTOFES 

MUNDIALES Y DE LA HUMANIDAD. 

 

 

--------------- 

 

 

INFORME 2 

EMBARAZADA Y TODA UNA FAMILIA ENFERMA POR Gripe Prolongada Epidémica 

 

Motiva la siguiente, el informe Real del contagio que existe en la comunidad de esta 

enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica y el contagio que se realiza desde la 

Comunidad a un integrante de una familia y este a su vez contagia a todo el grupo familiar, 

incluida Mujer Embarazada con Feto contagiado y enfermo, y Niño recién Nacido 

también Enfermo (de la misma enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica). 

Toda la familia enferma en forma sucesiva y permanente durante 4 (cuatro) AÑOS. 

Siendo esta situación Real y muy grave que miles de familias estén enfermas de esta Gripe 

Prolongada Epidémica y toda la comunidad en toda la Argentina y en todo el mundo. 

 

Paso a informar y Comunicar la totalidad de la familia enferma por Contagios por esta Gripe 

Prolongada Epidémica, persistiendo permanentemente durante 4 (cuatro) AÑOS y sus 

contagios de la comunidad al grupo familiar y la persistencia de esta enfermedad en forma 

permanente durante 4 (cuatro) AÑOS. 
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Epidemia y Endemia de Gripe Prolongada epidémica 2018  
 

CADENA DE CONTAGIO. 

Epidemia de Gripe Prolongada Epidémica 2018 contagio en la comunidad, Contagio 

de la comunidad a un integrante de grupo familiar, y Contagio del integrante del 

grupo familiar a todo los integrantes del grupo familiar. 

CONTAGIO en la comunidad 

Contagio de la comunidad a un integrante del grupo familiar 

Contagio del integrante del grupo familiar a todos los integrantes del grupo familiar  

 

Cadena de contagio de Gripe Prolongada Epidémica en todo el grupo familiar 

Contagio por Epidemia y Endemia de Gripe Prolongada epidémica 2018 

 

CONTAGIO y Epidemia con Endemia de Toda una FAMILIA Enferma por Gripe 

Prolongada Epidémica 2018. 

 

Toda una Familia entera Enferma Sucesivamente por contagio y Cadena de Contagio de 

Gripe Prolongada Epidémica permanente durante 4 años, los años, 2015, 2016, 2017 y 

2018. 

 

Integrantes son: el Esposo, la Esposa, la Esposa Embarazada, el Feto, y el Niño Recién 

Nacido. Todos afectados por esta Epidemia de Gripe Prolongada Epidémica, en todo el 

grupo familiar y embarazada con contagio vertical al feto (enfermo durante el embarazo) y 

niño recién nacido enfermo al nacer con esta Gripe Prolongada Epidémica por contagio de 

su madre. 

 

Toda una familia enferma por contagio sucesivo de todos sus 3 integrantes, en el tiempo 

de 4 años, 2015, 2016, 2017, 2018. 

Se encuentran los 3 integrantes enfermos en forma Permanente en tiempo real y 

sucesivamente y conjuntamente, durante estos 4 años.  

 

Contagio epidémico de la comunidad a toda una familia y contagio a embarazada con 

contagio vertical al feto o al niño por nacer y niño nacido enfermo de Gripe Prolongada 

Epidémica. 

  

SÍNTESIS DE HISTORIA CLÍNICA y Contagios familiares de Gripe Prolongada Epidémica. 

 

1) Comienza primero. A principios del año 2015 con el Contagio de la enfermedad de 

Gripe Prolongada Epidémica (ya endémica) en La COMUNIDAD y luego el Contagio de 

Gripe Prolongada Epidémica de la Comunidad al Padre y luego éste contagia a su esposa y 

luego estando ya previamente enferma se embaraza presentando y siguiendo también en 

este embarazo su enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica, y contagia también en 

forma vertical al feto o a su hijo por nacer, y al nacer el hijo también nace enfermo ya al 5to. 

día de nacido con esta enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica. 
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2) Marido enfermo desde principio del año 2015 de Gripe Prolongada Epidémica durante 3 

años seguidos en forma permanente desde el año 2015 hasta el año 2017, presentando 4 

reagudizaciones por año de 15 días de duración cada una. 

 

3) Contagia a la esposa de Gripe Prolongada Epidémica en forma permanente en el año 

2015, y sigue en forma permanente de esta enfermedad hasta este año 2018.Presentando 

4 reagudizaciones por año de 15 días de duración cada una. 

 

4) La esposa se Embaraza a principios en el año 2016, estando ya enferma previamente 

de esta Gripe Prolongada Epidémica en forma permanente. 

Durante su embarazo cursa todo el embarazo enferma de Gripe Prolongada Epidémica en 

forma permanente con 3 reagudizaciones de Gripe Prolongada Epidémica de 2 meses cada 

una, quedando en forma permanente durante su embarazo con síntomas menores de gripe, 

pero persistentes y sin curar durante todo el embarazo. 

 

5) Contagia durante su embarazo al feto por nacer o al hijo por nacer con esta 

enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica, un contagio vertical al feto de la Gripe 

Prolongada Epidémica. 

 

6) Se produce el parto a fines del año 2016 (octubre 2016) naciendo una niña y 

presentando síntomas de esta enfermedad ya a los 5 días de nacida, con esta 

enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica contagiada y contraída durante su 

gestación y contagiada por su madre enferma. 

Desde el nacimiento octubre del 2016 y desde el quinto día de nacida comienza su cuadro 

por el contagio de su madre de Gripe Prolongada Epidémica. Desde este 5to. día de recién 

nacida presenta un cuadro viral respiratorio de Gripe Prolongada Epidémica de 15 a 20 días 

de duración cada tres meses en forma permanente, hasta la fecha del 21 de mayo del 2018 

fecha donde consulta la madre con su hija enferma, llevando ya un año y medio enferma la 

niña permanentemente de Gripe Prolongada Epidémica (también enferma en los meses de 

Verano). (El último cuadro de gripe prolongada fue más prolongado de 20 días y muy fuerte 

e intenso más que los otros anteriores en febrero del 2018, mes de verano)  

 

Todos los integrantes de la familia fueron diagnosticados por la enfermedad de Gripe 

Prolongada Epidémica y tratados oportunamente en diferentes fechas y tiempos, curados 

rápidamente en el término de tres a cinco días en forma total del 100% con el Antiviral el 

Oseltamivir, demostrando así que la enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica es 

producida por un nuevo virus de Gripe Mutado. 

 

1) El marido presenta y consulta en el año 2017 por Gripe Prolongada Epidémica de 3 

años de duración desde el año 2015 al año 2017, consulta en el año 2017 y se realiza el 

diagnóstico de Gripe Prolongada Epidémica y se hace el tratamiento con Oseltamivir 

durante 5 (cinco) días y se cura totalmente también en 5 días de tratamiento. 

2) La madre consulta en junio del 2018 por Gripe Prolongada Epidémica de 3 años y 

medio de duración, desde el año 2015 al año 2018, consulta en el año 2018 y se trata con 

el Antiviral el Oseltamivir durante 5 (cinco) días y se cura totalmente también en 5 

días de tratamiento. 
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3) Resumen historia clínica de la Niña, paciente “Alma” de un año y seis meses de edad, 

día de consulta 21 de mayo del 2018. 

Motivo de consulta Gripe Prolongada Epidémica de un año y medio de duración de su 

enfermedad, al momento de la consulta llevaba una reagudización de 4 días enferma con 

los siguientes síntomas; estornudos, rinitis mucoserosa, tos muy intensa, fiebre 38 grados y 

medio, astenia, lagrimeo epifora, llanto fácil y mucho rechazo de la comida, disnea leve, 

náuseas con tos. Con leve aumento del ruido inspiratorio bronquial, (inflamación bronquial). 

La madre no fue vacunada con la antigripal durante el embarazo. 

 

La niña comienza su enfermedad ya desde el quinto día de nacida en el mes de octubre 

del 2017 con cuadro viral respiratorio, de Gripe Prolongada Epidémica durando 20 días 

luego persiste con menores síntomas respiratorios en forma permanente sin curar y 

teniendo reagudizaciones cada tres meses, que duraban 20 días cada reagudización y sin 

curar su enfermedad llevando el tiempo de 1 (un) año y medio de su enfermedad de Gripe 

Prolongada Epidémica, hasta la fecha del 21 de mayo del 2018. 

 

El cuadro de pulmonar de reagudización de su Gripe Prolongada Epidémica en febrero del 

2018 fue muy intenso y muy prolongado de 20 días, lo que ocasiona la preocupación de 

los padres y siguiendo su enfermedad en menor grado en forma permanente durante los 

siguientes meses. 

 

Volviendo a reagudizar su enfermedad durante el mes de mayo en mayor grado, lo cual 

motiva a los padres a la consulta muy preocupados por esta enfermedad respiratoria tan 

prolongada y que no curaba. Consultan el día 21 de mayo del 2018 por esta Gripe 

Prolongada Epidémica de un año y medio de duración que no curaba. 

Se hace el diagnóstico de esta enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica y se hace el 

tratamiento con Oseltamivir durante 5 (cinco) días y esta niña se cura totalmente 

también en 5 días de tratamiento. 

 

La madre no fue vacunada con la antigripal durante el embarazo. 
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1) El Marido se enfermó en el año 2015 de la Gripe Prolongada Epidémica, persistiendo 

esta enfermedad prolongada hasta el año 2017 (tres años de duración). El marido estando 

enfermo contagia a su mujer en año 2015. 

2) La mujer se enfermó en año 2015 contagiada de su marido. Durando 3 (tres) años y 

medio permanente su enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica. 

3) La mujer, ya enferma Permanentemente de Gripe Prolongada Epidémica en el año 

2015, queda embarazada a principios del año 2016 y sigue enferma de Gripe 
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Prolongada Epidémica durante todo el embarazo, con reagudizaciones de su Gripe 

Prolongada Epidémica en 3 oportunidades, de duración de dos meses en cada 

reagudización. 

4) Contagia durante su embarazo al feto por nacer o al hijo por nacer con esta 

enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica, un contagio vertical al feto de la Gripe 

Prolongada Epidémica. 

5) Tiene el parto (a fines de año 2016) y el hijo ya al quinto día comienza con síntomas 

de la enfermedad de Gripe Prolongada Epidémica. 

 

El marido viene a consulta en el año 2017 con diagnóstico de Gripe Prolongada Epidémica 

y se hace el tratamiento con el Antiviral el Oseltamivir durante 5 (cinco) días y se cura 

totalmente en 5 (cinco) días del tratamiento con el Antiviral el Oseltamivir, después de estar 

tres años enfermo en forma permanente por la Gripe Prolongada Epidémica. 

  

Después de tener el hijo la mujer sigue un año y medio más, enferma de Gripe Prolongada 

Epidémica, por lo que concurre a la consulta en el mes de junio del 2018 por Gripe 

Prolongada Epidémica persistente sin curar durante todo este tiempo, en total llevaba 

ya sin curar (tres años y medio) y se realiza el tratamiento con el antiviral el Oseltamivir 

durante 5 (cinco) días y se cura totalmente en 5 (cinco) días del tratamiento con el Antiviral 

el Oseltamivir. 

 

Sigue la historia clínica, con antecedentes importantes de los dos padres con Gripe 

Prolongada Epidémica. La madre enferma de Gripe Prolongada Epidémica desde el año 

2015 al año 2018, durante de tres años y medio. Incluso un año antes de embarazarse ya 

estaba enferma de Gripe Prolongada Epidémica, y también siguiendo su enfermedad 

durante todo el embarazo y después del embarazo, curando recién en el año 2018 con 

tratamiento el Antiviral el Oseltamivir.  

 

Y el padre enfermo con Gripe Prolongada Epidémica desde el año 2015 al 2017 ( durante 

3 años ) y que se trata en el año 2.017 con el Antiviral el Oseltamivir durante 5 (cinco) días 

y se cura totalmente con este tratamiento con el Antiviral el Oseltamivir en 5 (cinco) días y 

nunca más tuvo nada. 

 

Los dos padres presentaban Gripe Prolongada Epidémica, con reagudizaciones 4 veces al 

año en forma permanente, y de que duraban 15 días cada reagudización. 

Ninguno de los padres presentaba vacunas antigripales aplicadas previamente. 

 

Esta enfermedad Epidémica y Endémica y Pandémica de la Gripe Prolongada 

Epidémica se demuestra una vez más en estos miles de casos de Gripe Prolongada 

Epidémica, que aquí se demuestra con Pruebas y también con Evidencias Científicas y 

Epidemiológicas en familias enteras contagiadas de la comunidad y a su vez el Contagio 

entre todos los integrantes de toda la familia, incluido la mujer embarazada enferma, el 

feto contagiado y enfermo, y el niño enfermo al nacer. 

 

Se notifica urgente, a fin de que se reconozca esta nueva enfermedad de Gripe Prolongada 

Epidémica y contagiosa, y que es Epidémica con Endemia y Pandemia, para que el 

Ministerio de Salud Pública de la Nación y otros organismos Nacionales e Internacionales 

O.M.S. la O.N.U. el Vaticano y otros, actúen y tomen en forma urgente todas las medidas 
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para disminuir o mitigar esta Epidemia, Endemia y Pandemia de Gripe Prolongada 

Epidémica. Así de esta manera salvar a millones de personas como ser, adultos, 

embarazadas, niños y niños por nacer. De lo contrario seguirán las muertes y enfermedades 

de toda la población, en más de 4.700 casos por año en Argentina incluido niños, muertes 

fetales, abortos, embarazadas, jóvenes y adultos. 

Como así también millones de personas más en todo el Mundo. 

 

También con el peligro inminente de mutar o mutación con el virus de Gripe Aviar, 

dando como resultado un Nuevo virus Aviar con más efecto patógeno y más prolongado 

en su duración, dando un Nuevo virus Aviar Mutado, que produzca una enfermedad de 

Gripe Aviar Prolongada, de mayor cantidad de días y mayor tiempo de duración de la 

enfermedad, produciendo un aumento de la mortalidad, que de un 50% va a subir al 80% o 

más, llevando a una Epidemia con Pandemia de Gripe Aviar Prolongada. Es inminente 

esta nueva mutación y esta nueva aparición de enfermedad de Gripe Aviar Prolongada, 

que va a producir millones de personas enfermas y millones de muertos en todo el 

mundo.  

Y con una gravedad extremadamente mayor, de quedar permanentemente en forma 

ENDÉMICA en todo el Mundo, produciendo una de la mayores CATRÁSTOFES 

MUNDIALES Y DE LA HUMANIDAD. 

 

--------------- 

 

INFORME 3 

DE UN NIÑO ENFERMO POR Gripe Prolongada Epidémica.  

 

ES DE UN Niño de 9 meses de edad, Afectado de GRIPE PROLONGADA EPIDÉMICA 

De 6 MESES Y 12 DÍAS DE DURACIÓN POR VIRUS DE GRIPE TIPO “B” 

CONFIRMADA. 

EN EL TÉRMINO TOTAL DE 6 MESES Y 12 DÍAS DE DURACIÓN POR GRIPE 

PROLONGADA EPIDÉMICA POR VIRUS TIPO “B”. 

  

Es de un NIÑO Sano, de 9 (nueve) Meses de edad, Que comienza a los 5 meses de 

edad (abril 2018) con síntomas de GRIPE PROLONGADA EPIDÉMICA y que duró 6 

meses y 12 días en total y en forma permanente. De evolución sin curar y complicada 

con broncoespasmo moderado, insuficiencia respiratoria leve. 

Consultando a Hospital el día 9/10/2018 llevando ya una enfermedad de GRIPE 

PROLONGADA EPIDÉMICA DE 6 SEIS MESES Y 12 DOCE DÍAS DE EVOLUCIÓN SIN 

CURAR POR VIRUS TIPO “B”, PESE A NUMEROSAS CONSULTAS Y TRATAMIENTOS 

CON MÉDICOS PEDIATRAS SIN CURARSE con Antibióticos, antiinflamatorios, 

broncodilatadores, corticoides, etc. 

Siendo tratado en mi Consultorio del Hospital con el ANTIVIRAL el OSELTAMIVIR, 

CURANDO rápidamente con el Antiviral el Oseltamivir en un 100 % en 5 cinco días de 
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TRATAMIENTO. Nunca antes presentó esta enfermedad de Gripe tan fuerte y 

prolongada y con complicaciones. 

 

--------------- 

 

INFORME 4 

UNA EMBARAZADA ENFERMA POR Gripe Prolongada Epidémica. 

      

CONTAGIO DE LA EPIDEMIA, DE GRIPE PROLONGADA EPIDÉMICA 2018 EN 

EMBARAZADA. ESTANDO PREVIAMENTE SANA SE CONTAGIA Y SE ENFERMA DE 

UNA GRIPE PROLONGADA EPIDEMICA-ENDEMICA  

Comenzando CON UNA GRIPE PROLONGADA EPIDÉMICA de tipo viral gripe, 

respiratoria y prolongada de UN MES y 10 días de evolución sin curar. Nunca antes 

presentó esta enfermedad de Gripe tan fuerte y Prolongada.  

Se inició TRATAMIENTO ÚNICAMENTE con el ANTIVIRAL OSELTAMIVIR, CON 

EXCELENTE RESULTADO CURANDO en un 90% en 3 (tres) días y del 100% en 5 días, 

ÚNICAMENTE con el ANTIVIRAL OSELTAMIVIR SIN AGREGARSE NINGUNA OTRA 

MEDICACIÓN POR SU CONDICIÓN DE EMBARAZO CON EXCELENTE RESULTADO. 

 

ES GRAVE QUE SIGAN ACTUALMENTE ENFERMANDOSE CON COMPLICACIONES 

DIVERSAS Y MURIENDO ADULTOS, NIÑOS, EMBARAZADAS, MUERTES FETALES, 

ABORTOS, Y CIENTOS DE NIÑOS EN LA ARGENTINA Y EN EL MUNDO. 

 

ADEMÁS CONTAGIAN A OTROS NIÑOS Y ADULTOS, CON LA MISMA ENFERMEDAD 

VIRAL RESPIRATORIA PROLONGADA DE GRIPE PROLONGADA EPIDÉMICA Y 

SIGUEN CONTAGIANDO A TODA LA POBLACIÓN. 

 

DE 2.000 MUERTOS POR AÑO DE GRIPE COMÚN, AUMENTÓ A 4.000 MUERTOS POR 

ESTA GRIPE PROLONGADA EPIDÉMICA. 

  

TAMBIÉN HAY QUE AGREGARLE LOS CIENTOS DE NIÑOS QUE SE MUEREN POR 

AÑO, APROXIMADAMENTE 200 O MÁS MUERTOS. 

MÁS LAS MUERTES FETALES, MALFORMACIONES FETALES Y ABORTOS 

PRODUCIDOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS CON UN MÍNIMO DE 500 O MÁS 

MUERTES EN ARGENTINA. 

TOTALIZANDO 700 MUERTES MÁS, Y SUMANDO A LAS 4.000 HACEN UN TOTAL DE 

4.700 MUERTES EN TOTAL POR AÑO EN ARGENTINA. 

http://www.facebook.com/gripeprolongada
http://www.facebook.com/gripeprolongada
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ADEMÁS NOTIFICARLE TAMBIÉN URGENTE, LA CURACIÓN RÁPIDA DE ESTA 

ENFERMEDAD Y OTRAS DE GRIPE, CON EL ANTIVIRAL EL OSELTAMIVIR, TANTO 

EN ADULTOS, EMBARAZADAS, NIÑOS RECIÉN NACIDOS, JÓVENES Y 

ADOLESCENTES; POR LO QUE ES MUY IMPORTANTE DIFUNDIR A NIVEL MUNDIAL 

EL TRATAMIENTO CON ESTE ANTIVIRAL LO MÁS RÁPIDO POSIBLE, A FIN DE 

EVITAR MÁS MUERTES Y COMPLICACIONES. 

 

SOLAMENTE EN LOS ÚLTIMOS 6 SEIS AÑOS DE COMUNICAR YA SUMAN 28.200 

(veintiocho mil doscientos) MUERTOS y MÁS EN LA ARGENTINA. 

TAMBIÉN LOS CONTAGIOS, QUE ESTA GRIPE PROLONGADA EPIDÉMICA PRODUCE 

A EMBARAZADAS ENFERMAS, QUE A SU VEZ CONTAGIAN EN FORMA 

INTRAUTERINA A SUS HIJOS POR NACER (O FETOS ENFERMOS) (TRANSMISIÓN 

VERTICAL) Y NIÑOS RECIÉN NACIDOS ENFERMOS AL NACER Y PERSISTIENDO 

ESTA ENFERMEDAD A LOS RECIÉN NACIDOS DE “GRIPE PROLONGADA 

EPIDÉMICA” CON COMPLICACIONES DE, TOS PERSISTENTE, BRONCOESPASMO, 

NEUMONIAS VIRALES, OTRAS NEUMOPATÍAS GRAVES, AFECCIONES RENALES, 

NEUROLÓGICAS, CARDÍACAS Y OTRAS, QUE PERSISTEN EN FORMA 

PROLONGADA POR MESES Y AÑOS, CON CIENTOS DE NIÑOS MUERTOS. 

 

 

 

¡¡URGENTE!! SIGO INFORMANDO POR SEXTO AÑO CONSECUTIVAMENTE Y 

NUEVAMENTE, DE UNA EPIDEMIA CON ENDEMIA DESDE HACE 6 AÑOS ATRÁS 

HASTA LA ACTUALIDAD Y SIGUE INSTALÁNDOSE EN FORMA DEFINITIVA!! DE 

GRIPE PROLONGADA EPIDÉMICA O POR MUTACIÓN, (GRIPE PROLONGADA 

EPIDÉMICA).  

EN MISIONES Y TAMBIÉN EN ARGENTINA. CON MILES DE ARGENTINOS, ADULTOS, 

EMBARAZADAS Y NIÑOS AFECTADOS, MUERTES FETALES Y ABORTOS. 

 Y TAMBIÉN EN PARAGUAY, TODA AMÉRICA Y EN TODO EL MUNDO. CON 

PANDEMIA. 

PRODUCIENDO MILES DE ENFERMOS Y MILES DE 

MUERTOS, ADULTOS, NIÑOS, EMBARAZADAS, NIÑOS POR NACER. 

 NO SIENDO RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA DE LA NACION, NI POR LA OMS, NI POR LA ONU. 

  

SOLICITO Y REITERO TAMBIÉN UNA URGENTE INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

ARGENTINO, SALUD PUBLICA, O.M.S. LA O.N.U Y OTROS A FIN DE RECONOCER 
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DICHA EPIDEMIA CON ENDEMIA Y ACTUAR URGENTEMENTE EN CONSECUENCIA 

PARA MITIGAR Y CONTROLAR DICHA EPIDEMIA CON ENDEMIA. DISMINUYENDO 

LAS MUERTES Y ENFERMOS QUE ESTA EPIDEMIA-ENDEMIA Y CON PANDEMIA QUE 

SE ESTA PRODUCIENDO, CON ENDEMIA DEFINITIVA E INSTALÁNDOSE EL VIRUS 

EN FORMA DEFINITIVA EN EL MUNDO, HECHO DE EXTREMA GRAVEDAD. 

 

 

Esta enfermedad Epidémica y Endémica y Pandémica de la Gripe Prolongada 

Epidémica se demuestra una vez más en estos miles de casos de Gripe Prolongada 

Epidémica, que aquí se demuestra con Pruebas y también con Evidencias Científicas y 

Epidemiológicas en familias enteras contagiadas de la comunidad y a su vez el Contagio 

entre todos los integrantes de toda la familia, incluido la mujer embarazada enferma, el 

feto contagiado y enfermo, y el niño enfermo al nacer. 

 

 

Se notifica urgente, a fin de que se reconozca esta nueva enfermedad de Gripe Prolongada 

Epidémica y contagiosa, y que es Epidémica con Endemia y Pandemia, para que el 

Ministerio de Salud Pública de la Nación y otros organismos Nacionales e Internacionales 

O.M.S. la O.N.U. el Vaticano y otros, actúen y tomen en forma urgente todas las medidas 

para disminuir o mitigar esta Epidemia, Endemia y Pandemia de Gripe Prolongada 

Epidémica. Así de esta manera salvar a millones de personas como ser, adultos, 

embarazadas, niños y niños por nacer. De lo contrario seguirán las muertes y enfermedades 

de toda la población, en más de 4.700 casos por año en Argentina incluido niños, muertes 

fetales, abortos, embarazadas, jóvenes y adultos, como así también millones de personas 

más en todo el Mundo. 

 

 

También con el peligro inminente de mutar o mutación con el virus de Gripe Aviar, 

dando como resultado un Nuevo virus Aviar con más efecto patógeno y más prolongado 

en su duración, dando un Nuevo virus Aviar Mutado, que produzca una enfermedad de 

Gripe Aviar Prolongada, de mayor cantidad de días y mayor tiempo de duración de la 

enfermedad, produciendo un aumento de la mortalidad, que de un 50% va a subir al 80% o 

más, llevando a una Epidemia con Pandemia de Gripe Aviar Prolongada. Es inminente 

esta nueva mutación y esta nueva aparición de enfermedad de Gripe Aviar Prolongada, 

que va a producir millones de personas enfermas y millones de muertos en todo el 

mundo, y con una gravedad extremadamente mayor, de quedar permanentemente en 

forma ENDÉMICA en todo el Mundo, produciendo una de la mayores CATRÁSTOFES 

MUNDIALES Y DE LA HUMANIDAD. 
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VEASE COMO PRUEBA Y EVIDENCIA, EL LIBRO PUBLICADO GRATUITAMENTE EN 

INTERNET, DE LA GRIPE PROLONGADA EPIDÉMICA EN 

WWW.GRIPEPROLONGADA.COM  

 

 

 

 

 

Saludo a usted atentamente   

 

 

 

 

 

           Dr. Jorge A. Derna  

Médico Especialista en Gripe y Gripe Prolongada Epidémica 

Especialista en Clínica Médica y Especialista en Cardiología 

San Luis 1603 - Posadas, Misiones 

Cel. 0376 154570187 - jorgederna@gmail.com 

www.GripeProlongada.com 

www.facebook.com/gripeprolongada 

 


