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Actualización 13 Enero 2021  

 

Estimadio usuario de VigiFlow, 
 

VigiFlow está siendo actualizado con funcionalidades que facilitarán la captura de Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVIs). 

La nueva funcionalidad se revisará a través de seminaries web y también videos cortos disponibles 

en nuestra página web: www.who-umc.org:  

 
 

Formulario actualizado para ingreso de ESAVIs 

El nuevo formulario es una versión electrónica basada en el formulario de reporte de ESAVIs de la 
OMS. El botón para ingresar un nuevo ESAVI se sitúa en la parte superior derecha de su pantalla 
inicial de VigiFlow: 
 

 
 

• Campos específicos 
Por favor revise los siguientes videos o esté al pendiente de los semanarios web (UMC website 
short videos) 
 

• Tipo de reporte 
El tipo de reporte es configurado automáticamente a “Reporte espontáneo” al crear un 
reporte de ESAVI, sin embargo esta leyenda no es visible en el formato de reporte de ESAVIs. 
 
 
 
 

https://www.who-umc.org/global-pharmacovigilance/vigiflow/vaccine-surveillance-in-vigiflow/
https://www.who-umc.org/ContentPage/category/32580/VigiFlow%20AEFI
https://www.who-umc.org/ContentPage/category/32580/VigiFlow%20AEFI
https://www.who-umc.org/global-pharmacovigilance/vigiflow/vaccine-surveillance-in-vigiflow/
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• Soporte al flujo de trabajo 

Algunas acciones pueden ser realizadas directamente del menú superior del nuevo formato: 

- Delegar reporte a otra organización en VigiFlow (si se tiene implementado de esta 
manera). 

- Cambiar el estatus del reporte 
- Eliminar (nulificar) el reporte 
- Enviar una copia del reporte a VigiLyze (sólo nivel 1) 

 

• Lista predefinida de eventos adversos 

Una lista predefinida de los ESAVIs más comunes y su correspondiente término MedDRA 
está disponible. 

Es possible ingresar también la reacción manualmente en texto libre y codificar a MedDRA. 
 

Exporte de ESAVIs a Excel 

Los reportes ingresados pueden ser exportados a excel a un formato especialmente diseñado para 
analizar los reportes de acuerdo a cómo se ingresaron geográficamente. (para ayudar a encontrar 
eventos adversos en una region específica por ejemplo). El botón para hacer el exporte a Excel se 
encuentra en el cuadrante superior derecho de su VigiFlow: 

 

 

Lista de reportes  

En la lista de reportes, al presionar el Identificador único mundial, cada reporte se abirá de acuerdo 
al formato con el cual fue ingresado. Sin embargo, es possible también abrir el reporte en el formato 
deseado de la manera en que se muestra abajo: 
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Formato de ingreso de RAMs 

Algunas de las modificaciones realizadas para el formato de ingreso de ESAVIs también afectan al 
formato usual de ingreso de RAMs. 

• Sección Medicamento 
La variable Horario (Time) ha sido agregada a la sección inicio y final de administración del 
medicamento. 

 
 

• Archivos adjuntos 

Pueden ser cargados en dos lugares: 

- Referencia bibliográfica 

- Documentos adicionales 

Una señal de alerta se mostrará si un adjunto es cargado sin descripción. 

El tamaño máximo para cada adjunto es de 15 MB.  

 

• Evaluación de causalidad 
 

Una version actualizada del WHO AEFI causality assessment method ha sido implementada. 
 
Nota: los reportes con la evaluación anterior permanecerán de esa manera, no se hará un 
mapeamiento entre versiones. 
 
El título de la matriz de reacción y medicamento ha sido modificado a: 
 
Relación entre el o los fármacos sospechosos/que interactúan y sus reacciones  
 

Para enfatizar que únicamente medicamentos sospechosos e interactuantes estarán 
disponibles para evaluacion. 

 
 

 
Preguntas o comentarios por favor escríbanos a: vigibase@who-umc.org 

mailto:vigibase@who-umc.org

