
 

 

 

GLOSARIO VIGIFLOW 
 

• Centro de Monitoreo de Uppsala (UMC)1: Centro Colaborador de la OMS para el 

Monitoreo Internacional de Medicamentos. Opera los aspectos técnicos y científicos de la 

red mundial de farmacovigilancia de la OMS.   

• Centros nacionales2:  Organizaciones o entidades reconocidas por el gobierno para 

representar a su país en relación con la farmacovigilancia en el Programa de la OMS para 

el Monitoreo Internacional de Medicamentos. 

• Informe de seguridad de caso individual (ICSR)2:  Informes enviados por profesionales de 

la salud o pacientes cuando se produce un efecto adverso en un paciente que toma uno o 

más medicamentos. Estos también se han denominado informes de reacciones adversas a 

los medicamentos (ADR) o informes de eventos adversos (AE) 

• MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities)3: Terminología médicamente 

validada aceptada internacionalmente para ser utilizada por las autoridades regulatorias y 

la industria biofarmacéutica. Es empleada en todos los pasos del proceso regulatorio para 

ingreso de datos, recuperación, análisis y presentación de estos. 

• Países miembros2:  Países que se han unido al Programa de la OMS para el Control 

Internacional de Medicamentos, cumpliendo los criterios de membresía. 

• VigiBase4: Base de datos global de informes de eventos adversos de los países miembros 

inscritos en el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la OMS. 

• VigiFlow5: Sistema de administración de reportes de reacciones adversas a medicamentos 

y eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI) en línea. 

Funciona como la base de datos en farmacovigilancia del país. 

• VigiLyze6: Recurso en línea con funciones útiles de búsqueda y análisis, para proporcionar 

una visión general, rápida y clara de VigiBase. 
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• WHO -ART (The WHO Adverse Reaction)7: Terminología de Reacciones Adversas de la 

OMS, desarrollada y mantenida por UMC durante aproximadamente treinta años para 

servir como una terminología para codificar términos de reacciones adversas hasta 2008, 

cuando se implementó MedDRA, WHO-ART era la única terminología disponible para 

codificar reacciones adversas a medicamentos en VigiBase. 

• WHODrug8: Es la referencia internacional para información sobre medicamentos para 

identificar los nombres de los medicamentos y evaluar la información de los 

medicamentos, incluidos los ingredientes activos y las clasificaciones anatómicas y 

terapéuticas de los productos. Es mantenido por el Centro Monitoreo de Uppsala. 
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