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Descargo de responsabilidad y 
aviso de titularidad de los 
derechos de autor
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• Esta presentación está protegida por derechos de autor (copyright) y puede −con
excepción de los logos de MedDRA e ICH− utilizarse, reproducirse, incorporarse en otros
trabajos, adaptarse, modificarse, traducirse o distribuirse bajo una licencia pública siempre
que se reconozca en la presentación en todo momento la titularidad del ICH de los
derechos de autor. En caso de cualquier adaptación, modificación o traducción del
documento, deben tomarse medidas razonables para etiquetar, demarcar o identificar de
cualquier otra manera que cambios fueron hechos al documento original o basados en el
documento original. Debe evitarse cualquier impresión de que la adaptación, modificación o
traducción del documento original está refrendada o patrocinada por el ICH.

• El documento se entrega "como está" sin ningún tipo de garantía. En ningún caso el ICH o
los autores del documento original serán responsables por cualquier reclamo, daño u otra
responsabilidad que surja de la utilización de este documento.

• Las autorizaciones citadas anteriormente no son aplicables al contenido provisto por
terceros. Por lo tanto, con respecto a documentos cuyos derechos de autor correspondan a
terceros, debe obtenerse la autorización para reproducción de los titulares de estos
derechos.
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MedDRA fue desarrollado bajo los auspicios del Consejo
Internacional de armonización de los requisitos técnicos para
el registro de medicamentos de uso humano (o ICH, por sus
siglas en inglés).
Las actividades de la Organización para el Mantenimiento y
Soporte de MedDRA (MSSO) son supervisadas por el Comité
de Administración de MedDRA. Este comité está compuesto
por representantes de los seis copatrocinadores del ICH, la
Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios
(MHRA) del Reino Unido, Health Canada y un observador de
la OMS.
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1990
• no había una terminología médica aceptada internacionalmente 

para fines de registro de los productos biofarmacéuticos
• WHO-ART, ICD-9, COSTART, etc

1994
• iniciativa M1 del ICH  normalizar la terminología médica 

internacional para comunicaciones de registro sanitario

1997
• Versión 2.0 de MedDRA fue aprobada 

1998
• Se establece el Comité de administración de MedDRA
• MedDRA Maintenance and Support Services Organization (MSSO)  

fue contratada para mantener, desarrollar y distribuir MedDRA



Descripción del curso

• Conocer estructura, ámbito de aplicación y 
características de MedDRA

• Introducción al documento Selección de términos: 
Puntos a Considar

• Navegadores de MedDRA - demostración
• Ejemplos de codificación utilizando un navegador de  

MedDRA 
• Preguntas y respuestas
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Generalidades sobre MedDRA
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¿Qué es MedDRA?

Med = Medical
D = Dictionary for

R = Regulatory
A = Activities
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MedDRA es una terminología médicamente validada aceptada 
internacionalmente para ser utilizada por las autoridades regulatorias y la 
industria biofarmacéutica. Esta terminología es empleada en todos los 
pasos del proceso regulatorio, desde pre-comercialización hasta la post-
comercialización, y para ingreso de datos, recuperación, análisis y 
presentación de los mismos.



¿Dónde se utiliza
MedDRA?

Reportes de casos individuales de seguridad (ICSR) y resúmenes de seguridad

Informes de Estudios Clínicos

Manuales de investigador
Core Company Safety Information

Solicitudes de marketing /comercialización
Publicaciones

Información de prescripción
Publicidad

Autoridades Regulatorias y Bases de datos de la industria
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Ámbito de aplicación de 
MedDRA
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Patologías
Indicaciones

Exploraciones (estudios , resultados)
Procedimientos médicos y quirúrgicos

Antecedentes médicos, sociales y 
familiares

Errores de medicación
Problemas relativos a la calidad de un 

producto
Problemas relativos a un dispositivo

médico
Problemas relacionados con el uso del 

producto
Términos de Farmacogenética

Problemas Toxicológicos
Consultas normalizadas

Terminología de 
medicamentos

Terminología de equipos, 
dispositivos o productos para 
diagnóstico

Terminología
relacionada al 
diseño de 
estudios clínicos

Datos demográficos

Calificadores de 
frecuencia

Descriptores de 
gravedad

Incluye

Excluye

Valores numéricos
relacionados con 
parámetros
analíticos



Estructura de MedDRA

System Organ Class (SOC) (27)
Clasificación por órganos y sistemas

High Level Group Term (HLGT) (337)

High Level Term (HLT) (1,737)

Preferred Term (PT) (24,289)

Lowest Level Term (LLT) (81,812)

MedDRA Version 23.0
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Términos agrupados de nivel alto

Términos de nivel alto 

Término preferente 

Término del nivel más bajo 



Clasificación por órganos y 
sistemas (SOC)

000281 11

• Trastornos de la sangre y del sistema 
linfático

• Trastornos cardíacos
• Trastornos congénitos, familiares y 

genéticos
• Trastornos del oído y del laberinto
• Trastornos endocrinos
• Trastornos oculares
• Trastornos gastrointestinales
• Trastornos generales y alteraciones en el 

lugar de administración
• Trastornos hepatobiliares
• Trastornos del sistema inmunológico
• Infecciones e infestaciones 
• Lesiones traumáticas, intoxicaciones y 

complicaciones de procedimientos 
terapéuticos

• Exploraciones complementarias
• Trastornos del metabolismo y de la nutrición

• Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo

• Neoplasias benignas, malignas y no 
especificadas (incl quistes y pólipos)

• Trastornos del sistema nervioso
• Embarazo, puerperio y enfermedades 

perinatales
• Problemas relativos a productos
• Trastornos psiquiátricos
• Trastornos renales y urinarios
• Trastornos del aparato reproductor y de la 

mama
• Trastornos respiratorios, torácicos y 

mediastínicos
• Trastornos de la piel y del tejido 

subcutáneo
• Circunstancias sociales
• Procedimientos médicos y quirúrgicos
• Trastornos vasculares

LUGAR DE MANIFESTACIóN

ETIOLOGÍA

PROPÓSITO



Lista SOC de la Terminología MedDRA –
Orden acordado internacionalmente
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HLT = Trastornos de la frecuencia y del ritmo NCOC

HLGT = Arritmias cardiacas

SOC = Trastornos cardiacos

PT = Arritmia

LLT
Arritmia

LLT
Disritmias

Lowest Level Term

LLT
Arritmia NEOM LLT (derogado)

Otra disritmia cardiaca
especificada
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Sinónimos, variantes en el léxico, sub-conceptos

13No se muestran todos los LLTs



Términos derogados

• Identificado a nivel de LLT en MedDRA.
• De desaconseja continuar utilizando un término

derogado.
• La terminología retiene los términos derogados 

con el fin de preservar registros preexistentes para 
la recuperación y el análisis de datos.

• Términos muy vagos, ambiguos, truncados, 
abreviados, anticuados o con faltas de ortografía.

• Términos incorporados de otras terminologías que 
no se ajustan a las reglas de MedDRA.
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LLT



Códigos de MedDRA

• Cada término de MedDRA está asociado a un código de 8 dígitos
comenzando por el “1”.

• El Código no revela información específica
acerca del término. 

• Los códigos pueden ingresarse en campos de datos presentes en

diferentes tipos de formularios para presentaciones

electrónicas (ej., E2B)
• Los nuevos términos se asocian a un código de manera 

secuencial. 
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Códigos e Idiomas
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Terminología Multiaxial

• Multiaxialidad = un término preferente (PT) 
puede representarse en más de un grupo SOC
–Permite agrupar PT según diferentes clasificaciones
–Permite recuperar y presentar los PT en diferentes

juegos de datos.
• Cada PT es asignado a un grupo SOC primario

–Determina bajo que SOC aparece el término en las 
emisiones acumulativas de datos

–Evita el “doble cómputo”
–Facilita la presentación estandarizada de los datos
–Las asignaciones pre-determinadas no deben ser 

modificadas por los usuarios
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SOC = Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos 

(SOC secundario)

HLGT = Infecciones del tracto
respiratorio

HLT = Infecciones víricas del 
tracto respiratorio alto

HLT = Infecciones por el virus 
de la influenza

HLGT = Enfermedades infecciosas
víricas

SOC = Infecciones e infestaciones
(SOC primario)

PT = Influenza

Terminología Multiaxial 
(cont)

000411 - Spanish 18



Reglas para la asignación 
del grupo SOC primario

• Los términos PT que están representados solamente en un grupo SOC, 
son asignados automáticamente a ese SOC como grupo SOC primario.

• Los términos PT relacionados con enfermedades o signos y síntomas, 
están asignados al grupo SOC del lugar de manifestación principal. 

• Los términos referentes a anomalías congénitas y hereditarias están 
asignados al SOC Trastornos congénitos, familiares y genéticos como el 
grupo SOC primario

• Los términos para “neoplasia” está asignados al SOC Neoplasias 
benignas, malignas y no especificadas (incl quistes y pólipos) como 
grupo SOC primario. 

– Excepción: quistes y pólipos  tienen como su SOC primario, el SOC 
del lugar de manifestación.

• Los términos para infecciones están asignados al SOC Infecciones e 
infestaciones como SOC primario.
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Prioridad de grupo SOC 
primario

Si un término PT está enlazado con más de uno 
de estos tres grupos SOC “de excepción”, debe 
utilizarse la siguiente prioridad para determinar 
el SOC primario:
1°- SOC Trastornos congénitos, familiares y 
genéticos
2°- SOC Neoplasias benignas, malignas y no 
especificadas (incl quistes y pólipos)
3°- SOC Infecciones e infestaciones
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Puede seleccionar el SOC 
primario para este PT?
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PT HLT HLGT SOC

Infección
congénita
por VIH

Infecciones
víricas congénitas

Infecciones e 
infestaciones
congénitas.

Trastornos 
congénitos, 
familiares y 
genéticos

Infecciones
congénitas
neonatales

Enfermedades
neonatales y 
perinatales

Embarazo, 
puerperio y 
enfermedades 
perinatales

Infecciones
retrovíricas

Enfermedades
infecciosas víricas

Infecciones e 
infestaciones

Síndromes de 
inmunodeficiencia
adquirida

Síndromes de 
inmunodeficiencia

Trastornos del 
sistema
inmunológico



Terminología Multiaxial 
(cont)
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Los PTs asignados a los siguientes SOCs 
solo residirán en ese SOC y en ningún otro, 
no expresan multiaxilidad

•SOC Exploraciones complementarias
•SOC Circunstancias sociales 
• SOC Procedimientos médicos y quirúrgicos



Principios Generales de 
Codificación









Case 1

Case 9

Case 7

Case 4

Case 6

Case 2

Case 3

Case 8

Case 5

Case 10

Case 12

Case 11
Case 14

Case 13

Case 18
Case 17

Case 19

Case 15

Case 16

Case 20



Case 1

Case 9

Case 7

Case 4

Case 6Case 2

Case 3

Case 8Case 5

Case 10

Case 12

Case 11

Case 14

Case 13

Case 18

Case 17

Case 19Case 15

Case 16 Case 20

SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4

HLGT 1 HLGT 2 HLGT 3 HLGT 4

HLT 1 HLT a HLT b HLT 3 HLT 4

PT 1 PT a PT b PT 3 PT 4

LLT 1 LLT a LLT b1 LLT 3 LLT 4a LLT 4bLLT b2LLT 1



¿por qué es importante
codificar?

Codificación alta calidad
• Estandarización
• Precisión
• Consistencia
• Transparencia

Recuperación, análisis y presentación de datos
eficiente y reproducible. 

Seguridad del paciente!!
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MedDRA Term Selection: 
Points to Consider Document
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¿Qué son las convenciones
de codificación? 

• Guías escritas para la selección de términos de 
MedDRA dentro de su organización.

• Promover la selección de términos de manera 
precisa y sistemática. 

• Temas communes:
– Faltas de ortografía, abreviaturas y acrónimos (siglas)
– Términos combinados y conceptos “debido a” 
– Términos “Siempre consultar”, ej.: “Dolor en el pecho”

• Debe estar alineado con MedDRA Selección de 
Términos: Puntos a Considerar.
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¿Por qué son necesarias las 
convenciones de 
codificación?

• Existen diferencias en los conocimientos médicos
de los codificadores.

• Es importante mantener la consistencia/coherencia
(muchas más “opciones” para seleccionar 
manualmente utilizando MedDRA en comparación 
con otras terminologías más antiguas)

• Aún cuando se utilicen auto-codificadores, es 
posible que se requiera hacer selección manual de 
términos.
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ICH M1 Puntos a Considerar -
Grupo de Trabajo

• Reguladores y 
representantes de la 
industria de la Unión 
Europea, US y Japón

• Health Canada, Canadá
• MFDS, República de 

Korea
• ANVISA, Brasil
• NMPA, China
• MSSO
• JMO
• OMS (Observador)

Noviembre 2017, Ginebra, Suiza
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Documentos PtC

34

PtC Categoría Documento PtC Propósito Idiomas Ciclos de revisión
Selección de 
Términos

MedDRA Selección
de términos: Puntos 
a considerar

Promover codificación
precisa y consistente
utilizando MedDRA. 

Inglés, japonés, e idiomas
seleccionados.

Actualización anual
junto con la versión
de Marzo de 
MedDRA 
(comenzando por 
MedDRA v 23.0)

MedDRA Selección
de términos: Puntos 
a considerar –
Versión abreviada. 

Versión abreviada enfocada
en los principios de 
codificación para promover
la selección de términos de 
MedDRA de manera
precisa y consistente a nivel
global.

Todos los idiomas de 
MedDRA (excepto inglés, 
japonés y otros idiomas para 
los cuales exista una 
traducción completa del 
documento MTS:PTC)

Se actualizará según
sea necesario.

Recuperación
de términos y 
presentación

MedDRA 
Recuperación y 
presentación de 
datos: Puntos a 
considerar

Demonstrar como las 
opciones de recuperación
de datos impactan la 
precisión y consistencia de 
los resultados. 

Inglés, japonés, e idiomas
seleccionados.

Actualización anual
junto con la versión
de Marzo de 
MedDRA 
(comenzando por 
MedDRA v 23.0)

MedDRA 
Recuperación y 
presentación de 
datos: Puntos a 
considerar . Versión 
abreviada

Versión abreviada, 
enfocada en generalidades
de recuperación y análisis
de datos, para promover el 
uso preciso y consistente
de MedDRA a nivel global . 

Todos los idiomas de 
MedDRA (excepto inglés, 
japonés y otros idiomas para 
los cuales exista una 
traducción completa del 
documento MTS:PTC)

Se actualizará según
sea necesario.



Documentos PtC(cont)
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PtC Category PtC Document Purpose Languages Release Cycle

General MedDRA Points to 
Consider 
Companion 
Document

Información más detallada, 
ejemplos,y orientación en
temas específicos de 
importancia regulatoria. 
Concebido como un 
documento “vivo”, sujeto a 
actualizaciones frecuentes
basadas en la necesidades
de los usuarios. La primera
edición cubre calidad de los 
datos y errores de 
medicación. Se está
desarrollando un a nueva
sección sobre Calidad de 
Productos. 

Inglés y japonés Se actualiza según necesidad



Proporciona consideraciones
para la selección de términos
con objetivos empresariales o 
requisitos de cumplimiento 
regulatorio.

Objetivo: promover la selección de 
términos de manera precisa y 
sistemática y, facilitar una 
comprensión común de datos 
compartidos entre entidades 
académicas, comerciales y 
reguladoras.

Se recomienda su utilización como
base de las convenciones de 
codificación propias de una 
organización.

MedDRA Selección de 
términos: Puntos a Considar
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MedDRA Selección de 
Términos: Puntos a Considerar
(cont)

• Desarrollado por un grupo de trabajo designado por 
el Comité de Administración del ICH

• Actualizado anualmente en conjunto con cada
nueva versión de MedDRA. 

• Disponible en las plataformas web de MedDRA y 
JMO
– Inglés y japonés y otros idiomas seleccionados
– Disponibles en formatos Word (“clean” y “redlined”), PDF, HTML 
– La versión “Redlined” es una versión con control de cambios 

respecto de la versión anterior.
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MedDRA Selección de 
términos: Puntos a Considar –
Puntos de Interés

• En algunos casos, cuando existe más de una opción
válida en la selección de términos, una “opción
preferente” es identificada pero, ésta no limita a 
los usuarios de MedDRA a seleccionar esa opción.

• Las organizaciones deberán ser consistentes al 
momento de elegir su opción.

• Sección 4.1 – Control de versiones
–4.1.1 Metodología de control de versiones 
–4.1.2 Calendario de implementación de la versión
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Principios generales para 
la selección de términos

• Calidad de los datos de origen.
• Garantía de Calidad
• No modificar MedDRA
• Siempre seleccionar un LLT (Lowest Level Term)
• Seleccionar únicamente Lowest Level Terms vigentes
• Cuándo solicitar un término
• Uso del juicio médico en la selección de términos
• Seleccionar más de un término
• Verificar la jerarquía
• Seleccionar términos para toda la información notificada, 

no agregar información
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Calidad de los datos fuente
Garantía de calidad

• La calidad de la información original impacta en la 
calidad del producto (OUTPUT).

• Obtener las clarificaciones de datos necesarias.
• La calidad de los datos se puede optimizar con un buen 

diseño de los formularios de recolección de datos y 
entrenamiento adecuado del personal.

• Las convenciones de codificación de una organización 
deben ser consistentes con MTS:PTC

• Revisión de los términos seleccionados por parte de 
personal calificado.

• Supervisión humana de los resultados de codificación 
automática de términos. 
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No alterar MedDRA

• MedDRA es una terminología estandarizada con 
una jerarquía de términos predefinida

• Los usuarios no deben hacer alteraciones en la 
estructura de MedDRA por intereses particulares, 
incluyendo el cambio de asignación de Grupos 
SOC primarios

• Si el usuario identificara un error en la ubicación 
de un término, podrá presentar un CR al MSSO
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Siempre seleccionar un 
término LLT, únicamente 
LLTs vigentes. 

• Debe seleccionarse el término de nivel más bajo 
(LLT) que refleja con mayor precisión la 
información notificada.

• El grado de especificidad de algunos términos puede 
representar un reto para la selección de LLT.
– Ej.: “Absceso en la cara”  seleccionar “Absceso Facial”, no 

simplemente “Absceso”
• Seleccionar únicamente LLTs vigentes

– Los términos “derogados” se mantienen exclusivamente a fin 
de preservar registros preexistentes para la recuperación y el 
análisis de datos.
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Cuándo solicitar un término
Uso del juicio médico

• No deben subsanarse las posibles deficiencias de MedDRA 
con soluciones específicas que convienen a su 
organización. Si no hay un término MedDRA disponible 
que refleje adecuadamente la información notificada, 
presentar una solicitud de cambio a la MSSO. 

• Si no puede asociarse fácilmente el término original con 
uno de MedDRA, debe aplicarse el juicio médico para 
representar adecuadamente el concepto médico 
notificado con un término MedDRA existente.
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Seleccionar más de un término
Verificar la jerarquía
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• En algunos casos, podría ser apropiado seleccionar más de 
un LLT para representar la información reportada. 
Documentar los procedimientos.
– Seleccionar un único término puede resultar en pérdida de 

especificidad
– Seleccionar más de un término puede resultar en cómputos

redundantes.

• Verificar la jerarquía ascendente del término LLT 
seleccionado (PT, HLT, HLGT, SOC) para cerciorarse de que 
su emplazamiento en MedDRA refleja con precisión el 
significado del término notificado.



Seleccionar términos 
para toda la información 
notificada
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• Seleccionar términos para cada RA/EA notificado, 
independientemente de la asociación 
causal. 

• Seleccionar términos para errores de medicación, 
problemas de calidad de productos, historia 
médica, acontecimientos relacionados con 
dispositivos, historia social, exploraciones 
complementarias e indicaciones, según 
corresponda.



No agregar información

• No realizar un diagnóstico si solo son reportados 
signos y síntomas.
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Reportado LLT Seleccionados Comentario

Dolor abdominal, 
amilasa en suero 
elevada y lipasa 
en suero elevada

Dolor abdominal

Es inapropiado 
asignar un LLT 

para diagnóstico 
de “pancreatitis”

Amilasa elevada 
en suero

Lipasa elevada



Errores importantes de 
codificación

• “Soft Coding”
– Seleccionar un término que es menos específico o menos

severo que otro término existente de MedDRA se 
denomina “soft coding”

– Ejemplo: “Anemia aplásica” codificada como Anemia no 
especificada

– Ejemplo: “Erupción posteriormente diagnosticada como
Sindrome de Stevens Johnson” codificada como erupción.
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Selección de términos

• Diagnóstico definitivo y provisional con o sin signos y síntomas
• Muerte y otras evoluciones de los pacientes
• Suicidio y autolesión
• Información conflictiva/ambigua/vaga
• Términos combinados
• Edad vs. especificidad del evento
• Lugar de manifestación vs. especificidad del evento
• Información ubicación-específica vs. información microorganismo-

específica
• Modificación de condiciones pre-existentes. 
• Exposiciones durante el embarazo y lactancia
• Términos relacionados a condiciones congénitas
• Neoplasias
• Procedimientos médicos y quirúrgicos
• Exploraciones completementarias
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Selección de términos
(cont) 

• Error de medicación, exposición accidental y exposición
ocupacional

• Mal uso, Abuso y Addicción
• Transmisión de un agente infeccioso a través del producto
• Sobredosis, Toxicidad e Intoxicación
• Términos relacionados con el dispositivo
• Interacciones medicamentosas
• No efecto adverso y términos “Normal” 
• Efecto terapéutico inesperado
• Modificación del efecto
• Circunstancias sociales
• Historia médica y social
• Indicación de uso del producto
• Uso de un medicamento fuera de indicación 
• Problemas relativos a la calidad de un producto
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Navegadores MedDRA 
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Navegadores de MedDRA en
Internet y de escritorio

• MedDRA Desktop Browser (MDB)
– Descargar el MDB y archivos ASCII de la página web de MedDRA

• MedDRA Web-Based Browser (WBB)
– https://tools.meddra.org/wbb/

• Mobile MedDRA Browser (MMB)
– https://mmb.meddra.org

• Funciones
– Requiren MedDRA ID y contraseña
– Ver/realizar búsquedas en MedDRA y SMQs
– Disponibles en todos los idiomas de MedDRA
– Interfaz específica en el idioma seleccionado
– Permite exportar resultados de una búsqueda y una “búsqueda

seleccionada” a archivos locales.
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Actualizaciones de los 
navegadores web y de 
escritorio

• Nueva funcionalidad para usuarios
–Vista previa de próximos (vista complementaria) 

cambios incorporados en la siguiente edición*
–Vista de las asignaciones de SOC primarios y 

secundarios
–Subir términos para correr SMQs
–Opciones de búsqueda avanzada (e.g., NOT, OR)

*vista complementaria solo disponible en inglés y aún no 
disponible para MDB 
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¿Cómo utilizar el MedDRA 
Browser?
WBB training credentials (temporario)

https://tools.meddra.org/wbb
Login: training
PWD: @MEDDRA22





Buscando el mejor LLT

000411 - Spanish 55



Evaluar la información
reportada
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• Considerar qué está siendo reportado. Se trata de:
– Una condición clínica - diagnóstico, signos o síntomas?
– Indicaciones?
– Resultados de estudios?
– Lesiones?
– Procedimientos?
– Errores de medicación?
– Problemas relacionados con el uso

de un producto?
– Problemas relacionados con la calidad

de un producto?
– Circunstancia social?
– Problemas relacionados con el dispositivo?
– Complicaciones post-procedimientos?

– Es una combinación de ellos?

El tipo de reporte puede
guiarnos al momento de 

seleccionar un LLT 
apropiado.  

Nos puede indicar en qué
SOC podremos esperar
encontrar el LLT más

cercano.



Ejemplo 1

Especificidad

El paciente sufrió una reacción alérgica a un antibiótico.
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Ejemplo 1

Especificidad

El paciente sufrió una reacción alérgica a un antibiótico.
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Ejemplo 2

Síntomas

La paciente afirma que ha estado experimentando
sudores fríos.
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Ejemplo 2

Síntomas

La paciente afirma que ha estado experimentando
sudores fríos.
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Ejemplo 3

Exploraciones complementarias

Los resultados de laboratorio indican que el paciente 
presenta valores aumentados de troponina y CPK-
MB
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Ejemplo 3

Exploraciones complementarias

Los resultados de laboratorio indican que el paciente 
presenta valores aumentados de troponina y CPK-
MB
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Ejemplo 4

Errores de medicación
El paciente tomó accidentalmente el medicamento 
Y en lugar del medicamento X y se quedó sin 
aliento
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Ejemplo 4

Errores de medicación
El paciente tomó accidentalmente el medicamento 
Y en lugar del medicamento X y se quedó sin 
aliento
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Ejemplo 5

Patient demographics

Un bebé de 2 días de edad presenta fiebre leve.
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Ejemplo 5

Patient demographics

Un bebé de 2 días de edad presenta fiebre leve.
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Ejemplo 6

Indicaciones

Una mujer de 35 años estaba tomando el 
medicamento X para prevenir las recaídas de la 
esclerosis múltiple.
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Ejemplo 6

Indicaciones

Una mujer de 35 años estaba tomando el 
medicamento X para prevenir las recaídas de la 
esclerosis múltiple.

000411 - Spanish 71



Ejemplo 7

Especificidad

La mujer sufrió una fractura patológica del cuello
del femur izquierdo.
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Ejemplo 7

Especificidad

La mujer sufrió una fractura patológica del cuello
del femur izquierdo.
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Ejemplo 8

Specificity

Después del procedimiento, el paciente experimentó 
varios días de estreñimiento.
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Ejemplo 8

Specificity

Después del procedimiento, el paciente experimentó 
varios días de estreñimiento.
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Ejemplo 9

Muerte y otras consecuencias

El hombre de 66 años murió por ruptura de 
un aneurisma aórtico.
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Ejemplo 9

Muerte y otras consecuencias

El hombre de 66 años murió por ruptura de 
un aneurisma aórtico.
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Ejemplo 10

Problemas relativos a la calidad de un producto

Se determinó que el producto era falso
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Ejemplo 10

Problemas relativos a la calidad de un producto

Se determinó que el producto era falso
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Ejemplo 11

Social circumstances

El paciente fue confinado a una silla de ruedas.
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Ejemplo 11

Social circumstances

El paciente fue confinado a una silla de ruedas.
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Ejemplo 12

Errores de medicación/Errores de uso

El farmacéutico cometió un error al preparar 
el medicamento.
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Ejemplo 12

Errores de medicación/Errores de uso

El farmacéutico cometió un error al preparar 
el medicamento.

000411 - Spanish 84



Ejemplo de Informe Narrativo

Un hombre de 75 años que está recibiendo la droga X para 
tratar su artritis reumatoide muestra un area de piel
oscurecida en el pecho. La historia clínica/médica del 
paciente incluye enfermedad vascular periférica y
tabaquismo (fumador de cigarillos). La lesión de la piel fue
escindida revelando ser una verruga seborreica.
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HISTORIA MÉDICA SIGNOINDICACIÓN

DIAGNÓSTICOPROCEDIMIENTO 
MÉDICO/QUIRÚRGICO



Summary

In this course, we:
• Reviewed the scope, structure, and characteristics 

of MedDRA
• Were introduced to the MedDRA Term Selection: 

Points to Consider document and some of its 
specific principles

• Were introduced to the MedDRA browsers and saw 
some examples of how a browser is used for coding
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MSSO Contacts

• Website
–www.meddra.org

• Email
–mssohelp@meddra.org

• Frequently Asked Questions
–www.meddra.org/faq
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Question and Answer Session
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