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mejores condiciones de vida tuvieron una considerable 

dado por la probable mayor movilidad de una proporción 

como mejores condiciones de vida, el manejo de la 

a pesar de tener mayores tasas de morbilidad, las tasas 

limitaciones del presente reporte preliminar, este 

muestra asociación entre las condiciones de vida y el 

importante problema de salud pública como lo ha sido 
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, Hans Roman ,

donde se ha reportado que en hospitales donde se ha 

menos tasas de mortalidad y menores costos luego de 

su implementación 

de estos sistemas demanda una enorme cantidad de 

reportan la evaluación de la usabilidad de sistemas de 

de uso percibida, debido a que el grado de usabilidad 

se correlaciona directamente con el empleo adecuado y 

La presente comunicación discute los resultados de 
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percibida, utilidad percibida y percepciones de usuario 

de trabajadores de salud de establecimientos de salud 

de WaWaRed, un proyecto para desarrollar un sistema 

integrado (desarrollado y basado en código abierto) para 

Se seleccionó de manera intencional a diez obstetrices 

provenientes de establecimientos de salud de la región 

una de la red Bepeca y una del Hospital de Ventanilla) 

quienes brindaron su consentimiento verbal previo a su 

 en la cual se 

le pidió a las obstetrices que expresaran libremente en 

voz alta sus pensamientos y opiniones sobre cualquier 

individual un grupo de tareas que incluyó el registro 

Se dividieron a las obstetrices en pares y se usó la 

herramienta metodológica del “juego de rol” en la cual 

una obstetriz intercambió el rol de una gestante con la 

computadoras.

WaWaRed.

(

Los resultados del estudio de usabilidad nos han dado 

conveniencia, a pesar que se buscó la representatividad 

no pueden ser generalizados necesariamente a todas 

las obstetrices pero nos dan indicios que seguiremos 

En conclusión, las obstetrices que participaron en el 

estudio, procedentes de diez establecimientos de salud 

teniendo como principales ventajas el ahorro de tiempo 
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RETIRO DE SIBUTRAMINA POR RIESGO 
DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

[WITHDRAWAL OF SIBUTRAMINE FOR 
CARDIOVASCULAR DISEASE RISK]

suspensión del

registro sanitario de los medicamentos que contienen 

el principio activo sibutramina, medicamento indicado 

para el tratamiento de la obesidad 

basó en la recomendación de la Agencia Europea de 

 basada 

a su vez, en los resultados preliminares del estudio 

), el 

sobre la seguridad cardiovascular en pacientes con 

cardiovasculares (según los criterios de inclusión del 

cerebrovascular y muerte por evento cardiovascular 

estuvo contraindicado y su uso excedió el tiempo 

recomendado

la alerta de la DIGEMID 

la alerta de seguridad emitida por la 

cual no suspendió la comercialización de sibutramina 

la contraindicación del uso de sibutramina en pacientes 

la contraindicación de su uso en pacientes con historia 

DIGEMID nos muestra de manera general un mayor 
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