
VigiFlow®
Un Sistema de gestión de ICSR



Que es un sistema de gestión de ICSRs?

Usado para:
 Ingreso/importe de datos 

 Evaluación

 Almacenamiento

 Recuperación (ej. seguimientos)

 Listado, estadística 

 Intercambio de datos

Estándares comunes, ej.
 Formato ICH-E2B 

 MedDRA/WHO-ART

 WHODrug
ICSR = Individual Case Safety Report



Ejemplos de sistemas de gestion 

• Aris global (FRA, CAN, SWE + companies)

• VigilanceOne (Austria, Germany)

• Sentinel software (UK, Denmark, Ghana)

• FEDRA (Spain)

• VigiFlow (ej. en LA: Perú, Argentina, 
Venezuela, Uruguay, Bolivia, Panamá, El 
Salvador, etc)



Dark-blue countries using VigiFlow

Light-blue countries using other systems

More than 70 countries are currently using VigiFlow

Países que usan VigiFlow



National Pharmacovigilance 
Centre

VigiBase -
WHO international database 
of suspected adverse drug 

reactions

VigiLyze

National Database

El flujo de ICSRs en el Programa de la OMS

VigiFlow



VigiFlow 

Web-based

National Database

http://pixabay.com/en/computer-server-hardware-database-23341/
http://pixabay.com/en/computer-server-hardware-database-23341/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cliparts.co/images-check-mark&ei=83HcVKCQA6POygP3xYAo&bvm=bv.85761416,d.bGQ&psig=AFQjCNFo1Ppxc32DjoKOc7Be_Tx6OaHliQ&ust=1423819627067487
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cliparts.co/images-check-mark&ei=83HcVKCQA6POygP3xYAo&bvm=bv.85761416,d.bGQ&psig=AFQjCNFo1Ppxc32DjoKOc7Be_Tx6OaHliQ&ust=1423819627067487


VigiFlow

Opción de lenguaje  

Guía de 
usuario

Menú 
principal

secciones



Ingreso de datos



Base de datos de ICSR
búsqueda, análisis y exporte de datos nacionales



Búsqueda y estadística

Los reportes finalizados están disponibles 
en este modulo

Tipos de resultados predefinidos (perfiles)
 Listado de reportes

 Estadística

 Estadística administrativa

Posibilidad de guardar consultas

Exporte a Excel para futuro análisis 



Intercambio electrónico de ICSR

VigiFlow es compatible con el formato ICH E2B
(ICH E2B = international standard for transmission of ICSRs between database systems)



National
Centre

Centros Regionales

• Ingreso de datos se hace en el Centro Regional (CR) 
- Disminuye la carga de ingreso de datos manual a nivel de CN

- Formularios en papel son manejados y archivados en el CR

- Finalización/chequeo final de ICSRs se hace en CN

• Búsqueda y estadística disponible para CR



eReporting

Para facilitar la notificación electrónica 
de pacientes (y profesionales de la salud)

- Muy poco ingreso de datos manual

- No hay retraso en la recepción de los 
reportes 

- Disponible para los centros nacionales 
que usan VigiFlow





Gracias por su atención


