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Descripción del Curso

• Antecedentes, estructura, ámbito de aplicación y 
características de MedDRA

• Principios generales de Codificación
• Cómo utilizar del navegador de MedDRA
• MedDRA Term Selection: Points to Consider 

document
• Ejercicios de práctica
• Principios generales de recuperación y análisis de 

datos codificados con MedDRA - SMQ
• Recursos útiles
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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.



MedDRA – Antecedentes, 
estructura y ámbito de aplicación
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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.



Qué es MedDRA?

Med = Medical
D = Dictionary for
R = Regulatory

A = Activities

000281 6



Definición de MedDRA

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.
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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) (23,708)

Lowest Level Term (LLT) (80,262)

MedDRA Version 22.0
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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)
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• 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



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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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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두통
Korean

MedDRA versión 22.1



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 

(Secondary SOC)

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
(Primary SOC)

PT = Influenza

Terminología Multiaxial 
(cont)
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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









¿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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Principios de Codificación - 1

Seleccionar el término LLT que refleja con mayor 
precisión toda la información reportada. 
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VT
Neumonía después de una cirugía

LLT Pneumonia postprocedimiento

PT
Pneumonia postprocedimiento



Principios de Codificación - 2

No agregar información, interpretar o 
diagnosticar
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VT
La medición de la presión arterial fue de 160/110 mmHg

LLT
Lectura de presión sanguínea alta

PT
Presión arterial aumentada



Principios de Codificación - 3

No agregar información, interpretar o 
diagnosticar
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VT
Durante la semana pasada, el paciente tomó una pastilla más 

que las prescritas.

LLT
Administración de una dosis adicional

PT
Administración de una dosis adicional



Principios de Codificación - 4

Utilizar juicio médico y referencias o 
recursos disponibles
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VT
Metralgia

LLT
Dolor uterino

PT
Dolor uterino



Principios de Codificación - 5

Revisar la jerarquía de MedDRA
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VT
Espasmo cervical durante la inserción del DIU

LLT
Espasmo cervicouterino

PT
Espasmo uterino



Principios de Codificación - 6

Saber como manejar términos combinados
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VT
Inflamación articular causada por infección por rubéola

LLT
Artritis por rubéola

PT
Artritis por rubéola



Principios de Codificación  – 6 
(cont)

Saber como manejar términos combinados
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VT
Sepsis por colecistitis supurativa

LLT
• Colecistitis supurativa
• Sepsis biliar

PT
• Colecistitis infecciosa
• Sepsis biliar



Principios de Codificación - 7

Ante términos vagos, ambiguos, o 
contradictorios siempre buscar una aclaración
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VT
Paciente con Insuficiencia global

LLT
Trastorno mal definido

PT
Trastorno mal definido



¿Cómo utilizar el MedDRA 
Browser?
WBB training credentials (temporario)

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



Navegadores de 
MedDRA

• MedDRA Desktop Browser (MDB) – Navegador de escritorio
– descargar MDB y los archivos desde la página de MedDRA 

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

• Características
– Ambos requieren MedDRA ID y contraseña

– Ver/buscar MedDRA y SMQs

– Disponible en todos los idiomas de MedDRA 

– Interfaz específica de idioma

– Capacidad para exportar los resultados de una búsqueda
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MedDRA Browser Demo



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.



Búsqueda en MedDRA -
recomendaciones

• Primero, buscar las palabras reportadas textualmente.
• Utilizar estrategias descendente (“top-down”) y 

ascendente (“bottom-up”) 
• Mirar los términos “vecinos” y revisar la jerarquía
• Considerar sinónimos, ej., “Hígado” y “Hepático”
• Utilizar la raíz de la palabra, ej., “Pancrea”
• Para términos díficiles, utilizar todos los recursos

disponibles (búsqueda en la web, diccionarios médicos, 
colegas)

• Familiarizarse con las Descripciones de Conceptos de 
MedDRA
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Ejercicio

Niño de dos días desarrolló anemia e ictericia

_______________ LLT  _______________ PT
_______________ LLT  _______________ PT
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Ejercicio

La solución de infusión estaba contaminada con estafilococo.

_______________ LLT  _______________ PT
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Ejercicio

Agrandamiento de la mama derecha en paciente masculino.

_______________ LLT  _______________ PT
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MedDRA Term Selection: Points to 
Consider Document
MedDRA® Selección de términos: puntos a considerar



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 2 veces al año en conjunto con cada
nueva versión de MedDRA. 

• Disponible en las plataformas web de MedDRA y 
JMO
– Inglés y japonés. 
– 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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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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Diagnóstico definitivo y 
diagnóstico provisional
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DIAGÓSTICO ÚNICO

DIAGNÓSTiCO DEFINITIVO DIAGNÓSTICO PROVISIONAL

Diagnóstico definitivo sin
signos/síntomas

• Diagnóstico (única opción
posible)

Diagnóstico provisional
sin signos/síntomas

• Diagnóstico provisional (única
opción posible)

Ejemplo: “Infarto de miocardio” 
seleccionar “Infarto de miocardio”

Example: “Posible infarto de 
miocardio”  seleccionar “Infarto
de miocardio” (seleccionar el 
término como si fuera un 
diagnóstico definitivo)

Para diagnósticos múltiples aplican principios similares. 

MTS:PtC
Section 3.1



Diagnóstico definitivo y 
provisional (cont)
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DIAGNÓSTICO ÚNICO

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DIAGNÓSTICO PROVISIONAL

Diagnóstico único con signos y 
síntomas

•Preferente: Diagnóstico único

Diagnóstico provisional único con 
signos y síntomas

•Preferente: Diagnóstico
provisional y signos/síntomas

Ejemplo: “Reacción anafiláctica
con erupción, disnea, 
hipotensión, y laringoespasmo” 
 seleccionar “Reacción
anafiláctica” 

Ejemplo: “Posible infarto de 
miocardio con dolor torácico,
disnea, diaforesis”  seleccionar
“Infarto de miocardio”, “Dolor 
torácico”, “Disnea”, y “Diaforesis”

Para diagnósticos múltiples aplican principios similares. 



Diagnóstico definitivo y 
provisional (cont)
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DIAGNOSITICO ÚNICO

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DIAGNÓSTICO PROVISIONAL

Diagnóstico único con signos y 
síntomas

•Alternativa: Diagnóstico y signos
y síntomas.

Diagnóstico único provisional con 
signos y síntomas

•Alternativa: Signos y síntomas
únicamente (considerando que el 
diagnóstico provisional puede
cambiar)

Ejemplo: “Reacción anafiláctica
con erupción, disnea, hipotensión, 
y laringoespasmo”  seleccionar
“erupción”, “disnea”, 
“hipotensión”, y “laringoespasmo”

Ejemplo: “Posible infarto de 
miocardio con dolor torácico,
disnea, diaforesis”  seleccionar
“Dolor torácico”, “Disnea”, y 
“Diaforesis”

Para diagnósticos múltiples aplican principios similares. 



Diagnóstico definitivo y 
provisional (cont)

• Siempre incluir los signos y síntomas no asociados
con el diagnóstico.

51000281

Reportados LLT seleccionados

Infarto de miocardio, dolor 
torácico, disnea, diaforesis, 

cambios en el ECG e ictericia.

Infarto de miocardio e ictericia
(nota: ictericia no se asocia
típicamente con infarto de 

miocardio)



Términos combinados

• Una condición es más específica que la otra.

• Un término combinado existe en MedDRA
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Reportado LLT Seleccionado

Arritmia por fibrilación auricular Fibrilación auricular

Trastorno de la función hépática
(hepatitis aguda)

Hepatitis aguda

Reportado LLT Seleccionado

Retinopatía por diabetes Retinopatía diabética

Erupción y picazón Erupción pruriginosa

MTS:PtC
Section 3.5



Términos combinados (cont)

• Si descomponer las AR/AE notificadas proporciona 
más información clínica, se debe seleccionar más de 
un término.

• En todos los casos debe aplicarse juicio médico.
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Reportado LLT Seleccionado

Diarrea y vómitos
Diarrea
Vómitos

Fractura de muñeca debido a una 
caída.

Fractura de muñeca
Caída.



Infections
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MTS:PtC
Section 3.8

Reportado LLT seleccionado
Opción 

preferente Comentario

Infección renal 
aguda por 
Proteus

Infección por 
Proteus

X

Representa tanto al 
microorganismo causante de 
la infección como la ubicación 

anatómica de la misma.
Infección renal 

aguda
Infección renal 

aguda
Representa infección en 

ubicación anatómica
Infección por 

Proteus
Representa la infección por el 

microorganismo

En la mayoría de los casos, MedDRA captura tanto el tipo de
microorganismo como la ubicación anatómica de la infección en un 
mismo término. 

La opción preferente será codificar utilizando LLT para representar la
infección microorganismo-específica y la ubicación anatómica.
La alternativa es seleccionar una u otra opción haciendo uso del juicio 
médico para asignar prioridad. 



Como codificar? Eventos
reportados para discutir
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Hipotiroidismo con 
síntomas depresivos, 

aumento de peso, 
estreñimiento y afasia

TVP con embolia
pulmonar

Insuficiencia renal crónica 
con producción de orina 

insuficiente, hipertensión 
y edema pulmonar 

intersticial

Hemocultivo positivo para 
Salmonella/ Bacteriemia

por Salmonella



Ejercicios de 
Codificación



Cómo codificar?

Intento de suicidio con una sobredosis de 
pastillas para dormir y analgésicos

• Intento de Suicidio

• Sobredosis

• Sobredosis intencional

• Intento de suicidio y Sobredosis intencional de 
múltiples fármacos

• Sobredosis intencional de múltiples fármacos
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Cómo codificar?

El farmacéutico dispensó el producto incorrecto debido a la 
confusión de los nombres. El paciente tomó el medicamento 
durante 5 días antes de que se detectara el error.

• Dispensación de fármaco equivocado

• Confusión

• Dispensación de fármaco equivocado Y Confusión

• Dispensación de fármaco equivocado Y  Administración
de medicamento incorrecto.

• Dispensación de fármaco equivocado Y Confusión del 
nombre del medicamento Y Administración de 
medicamento incorrecto.

58000281



Cómo codificar?

El paciente tragó accidentalmente Nitroglicerina (en 
lugar de la correcta administración sublingual)

• Vía de administración incorrecta de un 
medicamento

• Trastorno al tragar
• Accidente
• Ingestión accidental de fármaco

59000281



Cómo codificar?

La pomada tenía una consistencia diferente y el 
consumidor informó irritación severa de la piel en el 
sitio de administración.

• Problema de calidad de un producto + Baja calidad de la 
medicación administrada

• Problema con la consistencia física del producto + Baja 
calidad de la medicación administrada + Irritación de la 
zona de aplicación

• Problema con la consistencia física del producto + 
Irritación de la piel

• Baja calidad de la medicación administrada + Irritación de 
la piel 60000281



Cómo codificar?

Frecuencia cardíaca fetal irregular mientras la 
madre tomaba el medicamento X

• Exposición fetal durante el embarazo Y Arritmia fetal

• Exposición fetal durante el embarazo Y Ritmo
cardiaco fetal anormal

• Exposición materna durante el embarazo Y Ritmo
cardiaco fetal anormal

• Exposición a medicamento durante el embarazo Y 
Arritmia fetal
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Cómo codificar?

Bulto en la pierna

• Masa cutánea
• Masa 
• Masa en una extremidad inferior
• Hinchazón local
• Deformidad de miembro inferior
• Hinchazón unilateral de la pierna
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Cómo codificar?

Carditis viral 

• Infección vírica
• Carditis
• Infección cardiaca
• Infección vírica + Infección cardiaca
• Miocarditis vírica
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Cómo codificar?

Insuficiencia cardia

• Insuficiencia cardiológica
• Trastorno mal definido
• Suceso no evaluable
• Cardias incompetente
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Cómo codificar?

Dolor en la mano, dolor severo en la pierna y 
en el dedo del pie.

• Dolor
• Dolor musculoesquelético
• Dolor en mano Y Dolor en pierna Y Dolor en 

dedo de pie
• Dolor en una extremidad
• Dolor en mano Y Dolor en pierna
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Cómo codificar?

Hinchazón del pie y tobillo izquierdo

• Hinchazón de pies + Hinchazón de tobillo
• Hinchazón periférico
• Hinchazón unilateral de la pierna
• Hinchazón local
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Cómo codificar?

Asplenia después de la resección del bazo

• Asplenia + Esplenectomía
• Asplenia
• Esplenectomía
• Asplenia adquirida
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Cómo codificar?

Infarto de miocardio fatal

• Muerte
• Muerte cardiaca
• Infarto de miocardio
• Muerte cardiaca + Infarto de miocardio
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Principios generales de 
recuperación y análisis de datos 
codificados con MedDRA 



Que es una consulta 
(Query)?
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• Proporciona alternativas de 
recuperación y presentación de 
datos para la industria o con 
propósitos regulatorios.

• Más eficaz cuando es utilizado en
combinación con “MedDRA 
Term Selection: PTC 
document”

• Recomendado para ser utilizado
como base/punto de partida para 
la creación de las convenciones
de recuperación de datos
específica de una organización.

MedDRA Recuperación y 
presentación de datos: Puntos a 
considerar. (DRP:PTC)
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MedDRA Recuperación y  
Presentación de datos: 
Puntos a considerar (cont)

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

• Actualizado 2 veces al año con cada nueva versión 
de MedDRA 

• Disponibles en las páginas web de MedDRA y JMO
– Inglés y japonés
– Formatos Word (“final” y “redlined”), PDF, HTML
– La versión “Redlined” identifica los cambios respecto a la 

versión anterior del documento
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MedDRA Recuperación y 
presentación de datos: Puntos a 
Considerar - Temas tratados

• Principios generales
– Calidad de los datos de origen
– Documentación de las prácticas de recuperación y 

presentación de datos
– No alterar MedDRA 
– Características de los datos específicas de una organización
– Características de MedDRA que impactan la recuperación y 

análisis de los datos
– Control de versiones de MedDRA

• Consultas generales y recuperación de datos
• Consultas Normalizadas de MedDRA
• Búsquedas personalizadas
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Standardised MedDRA Queries 
(SMQs)

Consultas normalizadas MedDRA 



Consultas normalizadas
MedDRA (SMQs)

• Trabajo conjunto del Consejo para 
Organizaciones Internacionales de Ciencias 
Médicas (CIOMS) y el ICH (MSSO)

• Agrupaciones de términos pertenecientes a uno
o más SOC de MedDRA relacionados con una 
condición médica o área de interés.

• Los términos incluidos pueden ser signos, 
síntomas, diagnósticos, síndromes, datos 
obtenidos durante la exploración física, datos 
de laboratorio y de otras exploraciones, etc. 

• Pensados para facilitar la identificación de casos
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SMQ Beneficios y 
Limitaciones

• Beneficios
– Aplicación a lo largo de multiples áreas terapéuticas
– Lógica de búsqueda reutilizable y validada
– Comunicación estandarizada de información de 

seguridad 
– Recuperación de datos sistemática
– Mantenimiento por MSSO y JMO

• Limitaciones
– Las SMQ no cubren todos los temas médicos o asuntos 

de seguridad 
– Las SMQ evolucionan y se refinan aunque hayan sido 

sometidas a prueba durante el período de desarrollo
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SMQ Aplicaciones

• Ensayos clínicos
– Cuando el perfil de seguridad de una droga aún no ha sido

completamente determinado, es de utilidad usar múltiples SMQs 
en forma rutinaria como herramienta de detección

– SMQs seleccionados para evaluar o monitorear algún problema
previamente identificado (datos pre-clínicos o efecto de clase)

• Post-marketing 
– SMQs seleccionados para recuperar casos de sospecha o de 

problemas de seguridad conocidos.
– Detección de señales (se emplean múltiples SMQs)
– Alertas de un solo caso
– Reportes periódicos (agregación de datos de seguridad u otros

como por ejemplo falta de eficacia)
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SMQ disponibles-
Ejemplos

• A partir de la Versión 22.0, existen 104 SMQs nivel 1

• Agranulocitosis
• Reacción anafiláctica
• Trastornos vasculares del 

sistema nervioso central
• Convulsiones
• Depresión y 

suicidio/autolesión
• Trastornos hepáticos
• Hipersensibilidad
• Cardiopatía isquémica
• Falta de eficacia/efecto

• Errores de medicación
• Osteonecrosis
• Neuropatía periférica
• Temas del embarazo y 

período neonatal 
• Colitis pseudomembranosa
• Rabdomiólisis/Miopatía
• Reacciones cutáneas

adversas graves
• Lupus eritematoso

sistémico
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SMQ Características

• Términos de MedDRA incluídos
• Ámbito general/específico
• SMQ Algorítmicos (10)
• SMQ Jerárquicos (25)
• SMQ status/status de un término dentro 

del SMQ
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Términos de MedDRA 
incluídos

• Los SMQs se construyen a nivel de 
términos PT de MedDRA

• Aquellos LLTs subordinados a un 
término PT incluído en un SMQ también
estarán incluídos en el mismo.
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Búsquedas generales
(amplias) y específicas

• Ámbito “específico” – especificidad (casos que 
muy probablemente correspondan a la condición 
de interés)

• Ámbito “general”– sensibilidad (todos los casos
posibles)

• “Búsqueda amplia” = todos los términos
“amplios” + todos los “específicos”.
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Términos de ámbito 
específico

Términos de ámbito 
general

Búsqueda amplia

Búsqueda 
específica



Específico vs. general -
ejemplo

82

SMQ Acidosis Láctica

000282

Ámbito específico

Ácido láctico en sangre elevado
Acidosis láctica
Hiperlactacidemia

Ámbito general

Acido láctico en orina aumentado
Ácido láctico en sangre anormal
Acidosis
Acidosis metabólica
Bicarbonato en sangre anormal
Bicarbonato en sangre disminuido
Capacidad de combinación del dióxido 
de carbono anormal
Capacidad de combinación del dióxido 
de carbono disminuida
Coma acidótico
Equilibrio acidobásico anormal
Gasometría anormal
Hiato aniónico anormal
Hiato aniónico elevado
PCO2 anormal
PCO2 disminuida
pH en sangre anormal
pH en sangre disminuido



SMQ Algorítmicos

• Algunos SMQs son diseñados planteando
algoritmos

• Dentro de una búsqueda general, es 
posible detectar mejor un caso de interés
si la identificación se hace utilizando una 
combinación pre-definida de los términos. 
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SMQ algorítmico -
Ejemplo

Reacción anafiláctica (SMQ):
Un caso que incluya cualquiera de los siguientes PT:

• Colapso circulatorio
• Hipersensibilidad de tipo I
• Reacción a la membrana de diálisis
• Reacción anafiláctica
• Reacción anafilactoide
• Reacción transfusional anafiláctica
• Shock
• Shock anafiláctico
• Shock anafilactoide
• Shock por procedimiento
• Síndrome de Kounis
• Síntoma de shock

(Términos de ámbito específico= Categoría A)
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SMQ algorítmico -
Ejemplo (cont)

• Caso = A (término ámbito espefíco)
• O un término de la Categoría B y un término de la Categoría C
• O un término de las Categorías B o C más un término de la 

Categoría D

Categoría B –
Vías respiratorias
superiores

Categoría C –
Angioedema/
Urticaria, etc.

Categoría D –
Cardiovascular/Hi
potensión

Insuficiencia respiratoria
aguda

Edema alérgico Presión arterial 
disminuida

Asma Angioedema Presión arterial 
diastólica disminuida

Edema bronquial Eritema Presión arterial 
sistólica disminuida
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SMQs Jerárquicos

• Algunos SMQs son desarrollados como una 
serie de consultas relacionadas entre sí en 
una relación jerárquica

• No se relaciona con la estructura jerárquica
de MedDRA

• Consisten de una o más SMQ 
subordinadas que pueden combinarse para 
crear una SMQ supraordenada y más global
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SMQ Jerárquicos -
Ejemplo

Citopenias 
hematopoyéticas

Citopenias 
hematopoyéticas

Citopenias
hematopoyéticas que

afectan más de un tipo 
de

células sanguíneas

Citopenias
hematopoyéticas que

afectan más de un tipo 
de

células sanguíneas

Eritropenia
hematopoyética

Eritropenia
hematopoyética

Leucopenia

hematopoyética

Leucopenia

hematopoyética

Trombocitopenia
hematopoyética
Trombocitopenia
hematopoyética
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SMQ Estado de los términos

• Cada SMQ tiene un estado asignado
(Activo/Inactivo)

• Concepto similar al estado de los términos
de  MedDRA 

• Los términos PT/LLT subordinados a un 
SMQ también tienen un estado asignado
– Los términos PT y LLT a los que se asigna el estado 

inactivo quedan en su SMQ y nunca se borran. 
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Browser, Demonstración vista 
SMQ
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Recursos útiles



Recursos útiles

• Descripciones de conceptos de MedDRA 
• MedDRA Guía Introductoria
• MedDRA MedDRA® Recuperación y presentación de 

datos: puntos a considerar
• MedDRA Points to Consider Companion Document
• Guía Introductoria para las Consultas Normalizadas 

MedDRA (SMQ) Versión 22.1
• MedDRA® Selección de términos: puntos a considerar
• MedDRA Website
• MedDRA Informes de Versión
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Descripciones de 
Conceptos de MedDRA

• Descripción de cómo se interpreta, se utiliza y se 
clasifica un concepto dentro de la terminología MedDRA

• No es una definición.
• Destinadas a contribuir con el uso sistemático y preciso 

de MedDRA para la codificación, recuperación y análisis
• Con la finalidad de de superar las diferencias de la 

práctica médica a nivel mundial
– Estas descripciones pretenden ser coherentes con las 

definiciones de diferentes regiones regulatorias

• Ver Apéndice B de la Guía Introductoria de MedDRA 
• Accesible a través de MSSO Browsers
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Descripciones de 
Conceptos (cont)
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PTC Companion 
Document

• New document providing details, examples and further 
guidance on specific topics

• “Living” document that is updated based on users needs
• Detailed guidance on coding of medication errors
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MedDRA Website
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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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