
VigiFlow
Introducción y características básicas



Aviso

Este material está basado en la versión más actualizada de VigiFlow
(Mayo 2020) al momento de su elaboración. Nótese que durante la
elaboración de este material, algunas características del programa se
encontraban aún en desarrollo, por tanto, la apariencia actual podría
diferir de las dispositivas incluidas en este paquete de entrenamiento.

Ésta presentación ha sido desarrollada por el UMC con propósitos de
entrenamiento. Se informa que éste material podría ser transmitido a
otros usuarios de VigiFlow.

El UMC se deslinda de cualquier responsabilidad en relación a la
información y/o calidad de cualquier versión alterada o parcial de este
material de entrenamiento.



¿Qué es VigiFlow?

VigiFlow es un sistema de administración de
reportes de RAM/ESAVI en línea

Se trata de un programa que funciona como la base de datos en
farmacovigilancia de su país. VigiFlow permite la recolección,
procesamiento y análisis de reportes de Reacción Adversa a
medicamentos (RAM) y de Eventos Supuestamente Atribuibles a la
Vacunación o a la Inmunización, además de contar con la característica
de poder compartir éstos con la base de datos mundial de la OMS-UMC
u otros centros nacionales.

*ICSR: Individual Case Safety Report (reporte de RAM o de ESAVI).



Transición del viejo VigiFlow....



... al nuevo VigiFlow 



Características principales de VigiFlow

 Es compatible con los estándares internacionales en terminología médica más
actualizados (ICH-E2B (R3)).

̶ MedDRA es el diccionario de terminología médica que emplea el programa

 Permite opciones de captura de datos mejoradas para reportes de Reacción Adversa a
Medicamentos (RAM) y a vacunas (ESAVI).

̶ Ejemplo: ahora puede ingresar varios campos con información clínica acerca de
diferentes dosis de un mismo medicamento o vacuna administrados al paciente.

̶ Ahora es posible ingresar alrededor de 25 variables importantes en relación al reporte de
Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o a la Inmunización (ESAVI).

 Permite capturar los resultados del análisis de causalidad de los cuatro principales
métodos utilizados:

̶ WHO-UMC causality; Naranjo; WHO AEFI; método francés

 Permite acceder directamente a VigiLyze desde VigiFlow



Características adicionales en VigiFlow

* Estas características se encuentran en fase de desarrollo y serán implementadas paulatinamente.

Ingreso de 
información 
manualmente

Capacidad de 
reportar 
directamente desde 
pacientes y 
profesionales de la 
salud (eReporting)

Interfaz y 
terminología 
médica en Inglés, 
Francés, Portugués 
y Español

Importación y 
exportación de 
archivos xml, con el 
objetivo de 
intercambiar 
reportes entre los 
centros nacionales y 
otras 
organizaciones 
involucradas en 
farmacovigilancia 
(ejemplo: industrias 
farmacéuticas)

Diferentes niveles 
de acceso que 
habilitarán a 
múltiples centros de 
farmacovigilancia 
(regionales) a 
reportar 
directamente a su 
base de datos 
nacional.

Habilitación del 
ingreso de 
información a 
través de la red 
para la industria 
farmacéutica y 
programas de salud 
pública.

Fases de desarrollo del Nuevo VigiFlow planeadas por el UMC:



Terminología estandarizada en VigiFlow

• MedDRA* es la única terminología médica disponible en VigiFlow.

Ésta será usada para reportar reacciones adversas, indicaciones de medicamentos, historial
médico, causa de muerte, exámenes de laboratorio/gabinete y diagnósticos. Para mayor
información acerca de MedDRA, por favor visite:

https://www.meddra.org/

• WHODrug* es el diccionario medico incorporado en VigiFlow para la búsqueda de
nombres de medicamentos (de patente) o principios activos. Para mayor información
acerca de WHODrug, por favor visite:

https://who-umc.org/whodrug/whodrug-portfolio/

*Ambas fuentes son actualizadas automáticamente por VigiFlow cuando una nueva versión está disponible.

https://www.meddra.org/
https://who-umc.org/whodrug/whodrug-portfolio/


¿Cómo acceder a VigiFlow?

• Se recomienda el uso de: Google Chrome, Internet Explorer o Mozilla Firefox como 
navegadores

• Dirección web: https://vigiflow.who-umc.org

• Preguntas acerca de VigiFlow: vigibase@who-umc.org

https://vigiflow.who-umc.org/
mailto:vigibase@who-umc.org


Página de acceso a VigiFlow



Términos y condiciones para el uso de VigiFlow

Al ingresar por primera vez, se invitará al usuario a leer y aceptar los términos y 
condiciones de VigiFlow para poder usar el sistema.



Pantalla principal de VigiFlow – Lista de 
Reportes

Después de ingresar a VigiFlow, usted tendrá esta vista en pantalla (la Lista de Reportes).



Información mostrada en la barra superior

El nombre de la sección de 
VigiFlow en donde se encuentra

El nombre de su organización El nombre de la persona en 
la sesión actual de VigiFlow



Información mostrada en la barra inferior

El logo de UMC, si lo
presiona se dirigirá al sitio
web de UMC.
(www.who-umc.org)

Si su computadora esta habilitada, al presionar Contacto, se
dirigirá a enviar un correo electrónico dirigido a nuestro centro
de soporte: vigibase@who-umc.org. De no estar habilitado su
computador para correos automaticos desde este link, la
direccion electrónica de nuestro centro de soporte aparecerá al
poner el cursor encima de la palabra Contacto.

Se muestra la version MedDRA 
utilizada por VigiFlow al momento.

Al presionar Help, se dirigirá al 
sítio web del UMC donde se 
encuentran documentos técnicos 
y materiales de entrenamiento

http://www.who-umc.org/
mailto:vigibase@who-umc.org


Opciones de Lenguaje

Seleccione la flecha a un lado del usuario actual en VigiFlow y seleccione idioma.



Opciones de Lenguaje

Elija el idioma que desee utilizar, actualmente VigiFlow se encuentra disponible en:
Inglés, Español, Francés, Portugués y Ruso.

NOTA! El lenguaje seleccionado es automáticamente aplicado tanto para la interfaz de
VigiFlow como para la terminología médica, lo cual significa que no es posible tener la
interfaz en un idioma y el lenguaje medico (MedDRA) en otro.



eReporting: 
Una opción complementaria para VigiFlow



eReporting: 
Una opcion complementaria para VigiFlow

eReporting es una forma estandarizada para reportar reacciones adversas a 
medicamentos a través de internet, desarrollada por el UMC para facilitar el 
reporte de estos eventos desde pacientes y profesionales de la salud.

▪ El reporte se transmite directamente a VigiFlow .

▪ La información ingresada a través de eReporting es colocada automáticamente 
en los campos correspondientes en VigiFlow.

▪ eReporting reduce la necesidad de ingresar información manualmente en los 
centros nacionales o en la autoridad encargada de farmacovigilancia.



Campos a llenar en eReporting (1/3)

Nota: eReporting está disponible también en Español, e incluso es posible personalizarlo con logotipos del centro y
autoridades nacionales. También es posible adaptar parcialmente la información requerida en los campos de acuerdo a
las necesidades de cada país.



Campos a llenar en eReporting (2/3)



Campos a llenar en eReporting (3/3)



Relación entre eReporting y VigiFlow

Cuando un nuevo caso ingresa a VigiFlow a través de eReporting, éste aparecerá en la 
lista de reportes en VigiFlow como se muestra en la imagen de abajo, para poder ser 
identificado y analizado por el centro nacional.



Auto-mapeo de informaciones ingresadas en 
eReporting

Los reportes recibido a través del eReporting requieren menos ingreso manual de datos, 
una vez que las informaciones ingresadas en el formulario online del eReporting van 
automáticamente a los campos correspondientes en VigiFlow. 



Identificación de  reportes recibidos en VigiFlow a 
través de eReporting – Filtros de búsqueda

Los reportes recibidos a través de eReporting se pueden identificar seleccionando eReporting
en la pestaña Means of reporting en la pantalla inicial de VigiFlow.



Identificación de  reportes recibidos en 
VigiFlow a través de eReporting en EXCEL

Como característica adicional, los reportes ingresados a VigiFlow podrán ser
exportados a Microsoft Excel directamente o bien podrán ser descargados en
formato PDF.

Cuando se exportan los reportes a Excel, es posible identificar aquellos que
ingresaron a VigiFlow a través de eReporting, seleccionando eReporting al
aplicar el filtro de búsqueda en la columna Medio de notificación en Excel.



mailto:vigibase@who-umc.org

