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Las Víctimas de los Errores 
en Medicación

1. La divulgación de los errores en medicación y el análisis 
de los resultados imprevistos y los efectos a corto o largo 
plazo de los errores en medicación no son necesarios para 
salvaguardar la seguridad del paciente.
a. Cierto
b. Falso

2. A nivel psicológico, las primeras víctimas podrían 
experimentar:
a. Desconfianza
b. Miedo
c. Sentimiento de traición 
d. Todas las anteriores 

3. ¿Cuál de las siguientes NO es una estrategia que puede 
ser utilizada por el equipo de farmacia para disminuir las 
implicaciones negativas de los errores de medicación?
a. Educación al paciente
b. Realizar múltiples tareas a la vez
c. Implementación de sistemas electrónicos  
d. Separar los medicamentos con nombres o etiquetas 

similares

4. La divulgación de errores: 
a. Disminuye la cultura de seguridad del paciente
b. Fomenta un pobre control de salud por parte del 

paciente
c. Promueve la falta de conocimiento
d. Pudiera afianzar la relación médico-paciente

5. ¿Qué estrategias pudieran conllevar un proceso efectivo de 
divulgación de errores en medicación? 
a. Desarrollar un plan estratégico con capacitación 

al profesional de la salud incluyendo destrezas en 
comunicación

b. Comenzar un diálogo argumentativo con el paciente
c. Iniciar el proceso de divulgación luego de varios meses 

de lo acontecido para disminuir la tensión entre el 
paciente y el profesional de la salud

d. Ninguna de las anteriores

6. El Dr. Adrenal se vio implicado en un error en medicación 
donde una paciente de 35 años resultó afectada y un niño 
de 3 años murió. A consecuencia de este acontecimiento 
la institución de salud donde labora el Dr. Adrenal perdió 
prestigio ante los pacientes de su comunidad y se observó 
una disminución en los servicios ofrecidos por dicha 
institución. El Dr. Adrenal continuó practicando luego del 
evento, pero no se le ofreció el apoyo adecuado. No ejercía 
un juicio clínico apropiado a raíz de experimentar miedo, 
estrés y desconfianza en sus conocimientos. En este caso 
¿quién es la segunda víctima del error en medicación? 

a. La paciente de 35 años que resultó afectada
b. El Dr. Adrenal
c. La institución en donde practica el Dr. Adrenal
d. El niño de 3 años que murió

7. El Dr. Adrenal se vio implicado en un error en medicación 
donde una paciente de 35 años resultó afectada y un niño 
de 3 años murió. A consecuencia de este acontecimiento 
la institución de salud donde labora el Dr. Adrenal perdió 
prestigio ante los pacientes de su comunidad y se observó 
una disminución en los servicios ofrecidos por dicha 
institución. El Dr. Adrenal continuó practicando luego 
del evento, pero no se le ofreció el apoyo adecuado. No 
ejercía un juicio clínico apropiado a raíz de experimentar 
miedo, estrés y desconfianza en sus conocimientos. En 
este caso, la institución de salud que perdió prestigio ante 
los pacientes de la comunidad se considera la: 
a. Primera víctima del error en medicación
b. Segunda víctima del error en medicación
c. Tercera víctima del error en medicación
d. Cuarta víctima del error en medicación 

8. En la siguiente etapa de enfrentamiento ante un 
error en medicación, la segunda víctima se envuelve 
en evaluaciones continuas de la situación a través de 
recreaciones del evento, sienten no estar a la altura, duda 
y pierde confianza en sí mismos.
a. Obtención de apoyo emocional
b. Reflexiones intrusivas
c. Respuesta a caos y accidentes
d. Restauración de integridad

9. La administración y líderes de una farmacia de comunidad 
pueden ayudar a la segunda víctima de un error en 
medicación:
a. Brindando apoyo psicológico de forma inmediata, 

profesional y de manera organizada. 
b. Limitando el acceso a asesoramiento de trabajadores 

sociales, psicólogos clínicos o capellanes. 
c. Promoviendo una cultura de miedo y castigo 

al personal envuelto en un error en medicación. 
d. Proveyendo un entrenamiento básico a ciertos 

miembros del equipo farmacéutico para que puedan 
reconocer, perseguir y agredir a la segunda víctima.

10. Una de las estrategias de apoyo para la recuperación 
de las segundas víctimas es permitirles participar en la 
discusión del error y aprender de éste para prevenir 
eventos similares en el futuro.   
a. Cierto
b. Falso
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