
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Secretaría 

VISTO: la solicitud de información pública efectuada por la Sra. Carolina Pérez, 

al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008; 

RESULTANDO: que la peticionante solicita información sobre cifras de 

infectados y muertes por Gripe A (H1N1);        

CONSIDERANDO: que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 16 de la 

citada disposición legal, el acto que resuelva la petición debe emanar del 

jerarca máximo del Inciso o quien posea facultades delegadas al efecto; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por Resolución 

Ministerial Nº 38/991, de 22 de enero de 1991; 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 

en ejercicio de las atribuciones delegadas  

R E S U E L V E: 

1º) Autorízase el acceso a la información referente a la solicitud efectuada 

por la Sra. Carolina Pérez, al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 18.381 

de 17 de octubre de 2008. 

2º) Notifíquese a la parte interesada a través de la Secretaría de la 

Dirección General de Secretaría. Pase al Departamento de 

Comunicaciones para su publicación en la página web Institucional. 

Cumplido, archívese. 

 

Ref. Nº 12-001-3-6682-2020 

VC 



DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD 
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA 

Departamento de Vigilancia en Salud 
 
 

 

Montevideo, 14 de diciembre de 2020 

 

Dra. Raquel Rosa 

Directora División Epidemiología 

 

En respuesta a la solicitud de información sobre “el número de enfermos y muertos por 

H1N1”, cúmplenos enviar los datos disponibles, de informes realizados durante la pandemia 

del año 2009. 

Los datos que siguen, corresponden al período mayo-diciembre de 2009: 

 Total de casos confirmados por laboratorio: 445 

 Distribución por sexo: 50.8% sexo femenino, 49.2% masculino 

 Mediana de edad: 22 años ( rango 2 meses - 80 años)  

 Del total de casos, 330 se comportaron como IRAG, de las cuales 147 requirieron 

internación en CTI o cuidados intermedios 

 Casos fallecidos: 71 

 

Atte, 

 

DEVISA 



Dpto de Estadísticas Vitales - DIGESA

Nº de fallecidos por Infuenza (gripe) y neumonia A H1N1 - Codigo CIE 10: J09
Año de ocurrencia 
del fallecimiento Nº de fallecidos

2009 31
2010 6
2011 6
2012 0
2013 4
2014 2
2015 0
2016 9
2017 3
2018 8
2019 9


