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Actualización Mayo 2020  

Estimado usuario de VigiFlow, 
 

Durante esta actualización, VigiFlow contará con las siguientes nuevas características  
 
 

Nuevos filtros en la lista de reportes 
 

1. Ahora podrá encontrar los siguientes filtros en la lista de reportes: 
 

a. Indicación MedDRA (Indication (MedDRA)) 
Podrá buscar a través de utilizar los códigos MedDRA deseados 

b. Tipo de estudio (Study type) 
Podrá seleccionar el tipo de estudio de los reportes que desea filtrar 

c. Nombre del estudio/ número de registro del estudio  
(Study name / Study registration number) 
Podrá escribir el nombre/número completo o parte de los mismos para encontrar 
los reportes que desea. 
Nota: si escribe más de un nombre/número separado por un espacio, dicho criterio 
querrá decir que desea encontrar los reportes que contengan AMBOS valores. 
 
 

2. El texto de ayuda situadio en el filtro Principio(s) activo(s) (WHODrug) ha sido actualizado 
en inglés (y será actualizado próximamente en español) para mostrar más claramente la 
manera en que está implementado: 

Nota: 

- Al buscar por principio activo, VigiFlow le mostrará únicamente los archivos que 
contienen exactamente el principio activo que escribió, y no las diferentes sales en las 
cuales dicho principio activo pudo haber sido reportado. 

Ejemplo:  

Si escribe Amoxicilina en el filtro, VigiFlow le mostrará exclusivamente los reportes que 
contienen amoxicilina como principio activo codificado. Este criterio de búsqueda NO le 
mostrará los reportes que por ejemplo fueron codificados como Amoxicilina sodio. 

- Al escribir más de un principio activo en dicho filtro, VigiFlow le mostrará los reportes 
que contienen el principio activo en combinación con el otro producto (combinaciones). 
VigiFlow no mostrará productos que contengan únicamente uno de los principios activos 
escritos. 

Ejemplo: 

Si usted escribe lamivudina y nevirapina. VigiFlow mostrará los reportes que contienen 
el producto con la combinación: lamivudina/nevirapina/zidovudina. VigiFlow NO 
mostrará los reportes que contienen únicamente lamivudina. 
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Entrada de datos 

1. Los campos Dosis (Sección: Medicamento) Resultados del análisis (Sección: Análisis y 

procedimientos) han sido actualizados para utilizar los valores del sistema UCUM (Unified 

Code for Units of Measure). Los campos que utilizan este sistema a partir de la presente 

actualización son los siguientes:  

Sección: Medicamento 

• Dosis 

• Dosis acumulada a la primer reacción 
 

Sección: Análisis y procedimientos 

• Resultados del análisis 

• Mínimo valor estándar 

• Máximo valor estándar 
 

 

Las unidades estan representadas con el nombre complete de la unidad (en inglés) y el 
código UCUM, por ejemplo: milligram (mg).  
Los campos antes mencionados funcionan a partir de ahora como campos en los cuales 
debe comenzar a escribir la unidad que desea registrar y VigiFlow le mostrará todas las 
diferentes opciones disponibles, por ejemplo: 
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Información relevante para aquellos países que utilizan la funcionalidad de importes XML: 

 

1. Importe validado 

• El proceso interno de validación que requería que las secciones “batch 

sender/receiver” y “message sender/receiver” fueran iguales ha sido removido, de 

acuerdo a las directrices más actualizadas. 

 

2. Importe no validado 

• Archivos E2B R3 pueden ser ahora cargados al seleccionar el botón: Importe no 

validado 

(note que para importes de la industria siempre debe seleccionar importe validado, 

en caso de que esté interesado en cargar archivos xml de otras fuentes fuera de la 

industria, favor de contactar al umc para asesoría en este sentido). 

 

 

En caso de dudas o preguntas, no dude en contactarnos al siguiente correo: vigibase@who-umc.org 

 

mailto:vigibase@who-umc.org

