
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Secretaría 

 

VISTO: la solicitud de información pública efectuada por la Sra. Paula 

Saravia, al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 

2008; 

RESULTANDO: que la peticionante solicita información sobre: i) el total de 

muertes por Gripe Influenza A en el período comprendido entre el 1º de enero 

de 2018 y el 31 de diciembre de 2019; ii) de ese total, desglosar cuántas 

fueron por H1N1 y cuántas fueron por H3N5; 

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. Paula Saravia, al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 

18.381, de 17 de octubre de 2008. 

2°) Notifíquese a la parte interesada a través de Secretaría de la Dirección 

General de Secretaría. Pase al Departamento de Comunicaciones para 

su publicación en la página web Institucional. Cumplido, archívese. 

 

Ref. Nº  001-3-7777-2020 

VF 
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Dpto. de Estadísticas Vitales - DIGESA 
 

Nº de fallecidos por Influenza (gripe) y neumonia (J09 -J18) Uruguay, 2018 y 2019. 

Código CIE 10* 

2018 2019 

Nº de fallecidos Nº de fallecidos 

J09 8 9 

J101 1 1 

J111 3 3 

J120 0 1 

J121 1 0 

J129 1 3 

J13 17 14 

J150 1 0 

J158 1 0 

J159 3 2 

J180 18 16 

J181 4 3 

J182 7 3 

J189 1017 1135 

Total 1082 1190 
Fuente: CD 

 
Nº de fallecidos por Influenza (gripe) (J09 –J11) Uruguay, 2018 y 2019. 

Código CIE 10* 

2018 2019 

Nº fallecidos Nº de fallecidos 

J09 8 9 

J101 1 1 

J111 3 3 

Total 12 13 
Fuente: CD 
 

Nº de fallecidos por Influenza (gripe) (J09 –J11) según virus Uruguay, 2018 y 2019. 

Virus 

2018 2019 

Nº fallecidos Nº de fallecidos 

A H1N1 8 9 

AH3 0 1 

Infuenza B 1 0 

Sin identificar 3 3 

Total 12 13 

*Referencias códigos CIE 10 (hojas 2 a 5) · 
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REFERENCIAS 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE 10ª REVISIÓN 

Influenza [gripe] y neumonía (J09–J18) 

 

J09 Influenza debida a virus de la influenza zoonótico o pandémico identificados 
Gripe aviar 

Influenza causada por cepas de virus de la influenza de importancia 

Epidemiológica especial, con una transmisión de animal a persona o entre personas limitada a las cepas incluidas. 

Nota: Para el uso de ésta categoría, se debe hacer referencia a las recomendaciones del Programa Global de Influenza 

(PGI) http://www.who.int/influenza de la OMS. 

Influenza causada por cepas de virus de influenza de especial importancia epidemiológica con una transmisión 

animal-humana o inter-humana. 

Use código adicional si desea identificar la neumonía u otras manifestaciones. 

Excluye: infección SAI (A49.2), meningitis (G00.0), neumonía (J14), debidas a Haemophilus influenzae [H. 

influenzae        

 J10        Influenza debida a otro virus de la influenza identificado 

Excluye: infección SAI (A49.2)                  

                                 meningitis (G00.0)   }  debida a Haemophilus  

                                 neumonía (J14)    } influenzae [H. influenzae] 

  

J10.0     Influenza con neumonía, debida a otro virus de la influenza identificado 

(Bronco) neumonía por otro virus de la influenza identificado 

J10.1     Influenza con otras manifestaciones respiratorias, debida a otro virus de la influenza identificado 

Derrame pleural 

Faringitis 
                Infección de vías respiratorias }   
                superiores agudas    } debido(a) a otro virus de la 
                Influenza     } influenza identificado 
                Laringitis  }   

       

J10.8       Influenza, con otras manifestaciones, debida a otro virus de la influenza identificado 

Encefalopatía 

                Gastroenteritis   } debida a otro virus de la influenza 

                Miocarditis (aguda)   }   identificado 

J11      Influenza debida a virus no identificado 

             Incluye: influenza }   cuando no se informa la 
                influenza viral  }   identificación del virus específico 

Excluye: infección SAI (A49.2) 
                meningitis (G00.0)  }  debida a Haemophilus 
                neumonía (J14)    }   influenzae [H. influenzae]  

                 

J11.0     Influenza con neumonía, virus no identificado 

(Bronco) neumonía gripal, no especificada o sin identificación del virus específico 

J11.1     Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado 
                Derrame pleural   }   
                Faringitis } gripal, no especificado(a) o 

 Infección aguda de las vías respiratorias superiores } sin identificación del virus específico 
                Laringitis }   

J11.8     Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado 
                Encefalopatía    }                 gripal, no especificada 

                Gastroenteritis     } sin identificación 

                Miocarditis (aguda) } del virus específico 

J12        Neumonía viral, no clasificada en otra parte 
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Incluye:   bronconeumonía debida a otros virus diferentes al virus de la influenza 

Excluye:  neumonía (debida a) (en): 

                  • aspiración (de): 

                  • SAI (J69.0) 

                  • durante la anestesia (en): 

                  • embarazo (O29.0) 

                  • puerperio (O89.0) 

                  • trabajo de parto y parto (O74.0) 

                  • neonatal(P24.9)          

                  • sólidos y líquidos (J69.–) 

                  • congénita (P23.0) 

                  • influenza (J09, J10.0, J11.0) 

                  • intersticial SAI (J84.9) 

                  • lipoide (J69.1) 

                  neumonitis congénita por rubéola (P35.0) 

J12.0     Neumonía debida a adenovirus 

J12.1     Neumonía debida a virus sincitial respiratorio 

J12.2     Neumonía debida a virus parainfluenza 

J12.8     Neumonía debida a otros virus 

J12.9     Neumonía viral, no especificada 

J13       Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae 

Bronconeumonía debida a S. pneumoniae 

Excluye:  neumonía congénita debida a S. pneumoniae (P23.6) 

                  neumonía debida a otros estreptococos (J15.3–J15.4) 

J14       Neumonía debida a Haemophilus influenzae 

Bronconeumonía debida a H. influenzae 

Excluye:   neumonía congénita debida a H. influenzae (P23.6) 

   J15   Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte 

Incluye:   bronconeumonía debida a otras bacterias diferentes a 

S. pneumoniae y H. influenzae 

Excluye: enfermedad de los legionarios (A48.1) 

                 neumonía congénita (P23.–) 

                 neumonía debida a clamidias (J16.0) 

J15.0     Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae 

J15.1     Neumonía debida a Pseudomonas 

J15.2     Neumonía debida a estafilococos 

J15.3     Neumonía debida a estreptococos del grupo B 

J15.4     Neumonía debida a otros estreptococos 

Excluye: neumonía debida a:        

                 • estreptococos del grupo B (Jl5.3) 

                 • Streptococcus pneumoniae (J13) 

J15.5     Neumonía debida a Escherichia coli 

J15.6     Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas gramnegativas 

Neumonía debida a Serratia marcescens 

J15.7     Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae 

J15.8     Otras neumonías bacterianas 

J15.9     Neumonía bacteriana, no especificada 

J16        Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte 
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Excluye: neumocistosis (B59) 

                 neumonía: 

                 • SAI (J18.9) 

                 • congénita  (P23.–) 

                 ornitosis (A70) 

J16.0     Neumonía debida a clamidias 

J16.8     Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados 

J17*      Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte 

J17.0*   Neumonía en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte 

Neumonía (debida a) (en): 

• actinomicosis (A42.0†) 

• carbunco [ántrax] (A22.1†) 

• fiebre tifoidea (A01.0†) 

• gonorrea (A54.8†) 

• nocardiosis (A43.0†) 

• salmonelosis (A02.2†) 

• tos ferina (A37.–†) 

• tularemia (A21.2†) 

  

J17.1*   Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte 

Neumonía en: 

• enfermedad por citomegalovirus (B25.0†)  

• rubéola (BO6.8†) 

• sarampión (BO5.2†) 

• varicela (BO1.2†) 

J17.2*   Neumonía en micosis 

Neumonía en: 

• aspergilosis (B44.0–B44.1†) 

• candidiasis (B37.1†) 

• coccidioidomicosis (B38.0–B38.2†)  

• histoplasmosis (B39.–†) 

J17.3*   Neumonía en enfermedades parasitarias 

Neumonía en: 

• ascariasis (B77.8†) 

• esquistosomiasis (B65.–†) 

• toxoplasmosis (B58.3†) 

J17.8*   Neumonía en otras enfermedades clasificadas en otra parte 

Neumonía en: 

• espiroquetosis, no clasificadas en otra parte  (A69.8†) 

• fiebre Q (A78†) 

• fiebre reumática (I00†) 

• ornitosis (A70†) 

J18      Neumonía, organismo no especificado 

Excluye:  absceso del pulmón con neumonía (J85.1) 

                  neumonía (por): 

                  • aspiración (debida a): 

                  • SAI (J69.0) 

                  • durantela anestesia en: 

                  • embarazo(O29.0) 

                  • puerperio(O89.0) 

                  • trabajode parto y parto (O74.0) 

                  • neonatalSAI (P24.9) 

                  • sólidosy líquidos (J69.–) 

                  • congénita (P23.9) 
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                  • intersticial SAI (J84.9) 

                  • lipoide (J69.1) 

                  neumonitis debida a agentes externos (J67–J70) 

                  trastornos pulmonares intersticiales agudos inducidos por drogas (J70.2–J70.4) 

J18.0     Bronconeumonía, no especificada 

Excluye:   bronquiolitis aguda (J21.–) 

J18.1     Neumonía lobar, no especificada 

J18.2     Neumonía hipostática, no especificada 

J18.8     Otras neumonías, de microorganismo no especificado 

J18.9     Neumonía, no especificada 
 


