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RESUMEN

Introducción: El servicio profesional farmacéutico 
asistencial de administración de medicamentos 
inyectables, tradicionalmente, se ha ofertado en 
farmacias comunitarias costarricenses. El objetivo 
de este estudio es describir la conceptualización 
y principales características del servicio profesio-
nal farmacéutico asistencial de administración de 
inyectables en Costa Rica.
Método: Estudio exploratorio y descriptivo realiza-
do en 35 farmacias comunitarias del área metropo-
litana de Costa Rica. Los datos se obtuvieron, me-
diante encuesta presencial al regente farmacéutico, 
haciendo uso de un cuestionario diseñado para 
este fin y en cumplimiento de principios éticos.
Resultados: Un 97,14% de las farmacias comu-
nitarias entrevistadas ofrecen el servicio, mayori-
tariamente demandado por parte de pacientes y 
conformes al protocolo específico del Colegio de 
Farmacéuticos de Costa Rica. Como parte de este 
servicio se administran medicamentos inyectables, 
derivados de los servicios de dispensación de me-
dicamentos con receta y de indicación farmacéu-
tica. Destacan medicamentos AINE administrados 
por vía intramuscular. Además, se destaca la rela-
ción con el servicio farmacéutico en inmunización.
Conclusiones: Se evidencia la importancia del 
servicio de administración de inyectables para el 
sistema sanitario costarricense y el desarrollo de 
los servicios farmacéuticos.

Palabras clave: Atención Farmacéutica; Servicios 
comunitarios de farmacia; inyecciones intramuscu-
lares; Costa Rica.

ABSTRACT

Introduction: The professional pharmaceutical 
care service of injectable drug administration has 
traditionally been offered in Costa Rican commu-
nity pharmacies. The objective of this study is to 
describe the conceptualization and main charac-
teristics of the professional pharmaceutical assis-
tance service of injectable drug administration in 
Costa Rica.
Methods: Exploratory and descriptive study was 
carried out in 35 community pharmacies in the 
metropolitan area of Costa Rica. Data were ob-
tained by means of a face-to-face survey of the 
pharmacist regent, using a questionnaire designed 
for this purpose and in compliance with ethical 
principles.
Results: 97.14% of the community pharmacies 
interviewed offer the service, mostly demanded by 
patients and in accordance with the specific pro-
tocol of the College of Pharmacists of Costa Rica. 
As part of this service, injectable drugs are admin-
istered, as well as drugs derived from prescription 
drug dispensing services and those with pharma-
ceutical indications. NSAIDs administered intra-
muscularly stand out. In addition, the relationship 
with the pharmaceutical service in immunization is 
highlighted.
Conclusions: The importance of the injectable 
administration service for the Costa Rican health 
system and the development of pharmaceutical 
services is evidenced.

Key Words: Pharmaceutical care; community 
pharmacy services; intramuscular injections; Costa 
Rica.

Acrónimos:
SPFA: Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial
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Introducción

La farmacia comunitaria en Costa Rica es una parte fundamental del siste-
ma sanitario y es considerada un centro de atención primaria(1, 2). Dependien-
do de su fuente de financiamiento, esta puede ser: pública (para el caso de 
las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social) o privada(3). 

Toda farmacia comunitaria costarricense se encuentra a cargo de un regen-
te farmacéutico, durante todo el horario de atención, como responsable téc-
nico científico del establecimiento por legislación nacional(3).

El farmacéutico comunitario, tradicionalmente, se ha caracterizado por ofre-
cer servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA), tanto ser-
vicios de Atención Farmacéutica como servicios relacionados con la salud 
comunitaria desde la farmacia comunitaria(4, 5).

Dentro de la cartera de servicios ofrecidos en la farmacia comunitaria costa-
rricense de tipo privada y bajo la responsabilidad del farmacéutico comunita-
rio destacan: la dispensación de medicamentos, la indicación farmacéutica, 
la farmacovigilancia, la información de medicamentos, la medición ambu-
latoria de la tensión arterial, actividades de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud, así como la administración de medicamentos inyec-
tables, incluyendo servicios de inmunización(1-3). 

Históricamente, el servicio de administración de medicamentos inyectables, 
como un servicio de Atención Farmacéutica, es demandado por los usuarios 
(pacientes o cuidadores). Este puede ser derivado a partir del servicio de in-
dicación farmacéutica o del servicio de dispensación de medicamentos con 
receta(2, 6).

Para la realización de este servicio profesional en Costa Rica se respalda 
en la siguiente legislación nacional: Ley General de Salud Nº5395, Manual de 
Normas para la Habilitación de las Farmacias Nº31969-S y Reglamento sobre 
la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en estableci-
mientos que presten atención a la salud y afines Nº 30965-S(6) 

Por otra parte, dado que la legislación costarricense no ha definido cuáles 
medicamentos se pueden dispensar en el servicio de indicación farmacéuti-
ca, históricamente, el farmacéutico costarricense ha optado, en la práctica, 
por indicar y dispensar medicamentos de prescripción (incluidos medica-
mentos inyectables) y de venta libre, según su criterio profesional. Es impor-
tante mencionar que los medicamentos inyectables, para efectos legales en 
Costa Rica, son medicamentos de prescripción(3).

En relación con el tipo de capacitación, para ofertar, este SPFA se trata de 
formación específica (teórico-práctica) que busca el desarrollo de habilida-
des y destrezas para la administración de medicamentos inyectables, ade-
más se incluyen contenidos (los cuales se mencionan, a manera de ejemplo, 
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de la guía docente de la asignatura de Farmacia Comunitaria del grado de 
Farmacia de la Universidad de Costa Rica), a saber: condiciones sanitarias 
para brindar el servicio de inyectables en la farmacia comunitaria (requisitos e 
instalaciones del servicio), aspectos regulatorios de la administración de me-
dicamentos, consentimiento informado, habilidades y destrezas de la técnica 
de administración intramuscular y subcutánea de inyectables, manejo de reac-
ciones anafilácticas y primeros auxilios. Esta formación abarca desde conte-
nidos de cursos de carrera hasta cursos de formación continuada.

El objetivo de este artículo es describir por primera vez la conceptualización 
y principales características del SPFA de administración de inyectables en 
Costa Rica que permita generar evidencia sobre su relevancia para el siste-
ma sanitario costarricense y el desarrollo de los servicios farmacéuticos en 
la región de América Latina

Métodos

Estudio exploratorio y descriptivo realizado en 35 farmacias comunitarias 
del área metropolitana de Costa Rica. Los datos se obtuvieron mediante en-
cuesta presencial al regente farmacéutico haciendo uso de un cuestionario 
diseñado para este fin (ver material complementario anexo).

Se analizaron las siguientes variables: tipo de usuarios, edad de usuarios, 
cantidad aproximada de usuarios que solicitan el servicio, disponibilidad de 
espacio físico, necesidad de receta médica para ofertar el servicio, tipo de 
medicamentos inyectables administrados con receta o indicación farma-
céutica, vía de administración, necesidad de consentimiento informado, do-
cumentación del servicio, incluyendo protocolos, capacitación y manejo de 
reacciones anafilácticas

Para el análisis estadístico se realizaron distribuciones de frecuencias (pro-
porciones y porcentajes) y se hizo uso del programa informático de análisis 
estadístico SPSS versión 28.0.1.1

Los datos se recolectaron de manera confidencial y anónima. En todo mo-
mento de garantizó la protección de datos personales y el cumplimiento de 
principios éticos.

Resultados

En 34 farmacias comunitarias (97,14%), de un total de 35 farmacias, se ofre-
ce el SPFA de administración de medicamentos inyectables. Es importante 
destacar que la administración de medicamentos inyectables, como parte 
de este SPFA, es responsabilidad y realizada por el farmacéutico comunitario 
en las farmacias comunitarias que ofrecen este servicio.
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Además, se dispone de un espacio físico, dentro la farmacia comunitaria, 
conforme con los requerimientos técnicos de la legislación costarricense 
(Manual de Normas para la Habilitación de las Farmacias Nº31969-S).

Características de los usuarios

En cuanto al tipo de usuario que solicita este servicio en las farmacias que lo 
ofertan corresponden a pacientes (100,0%). Asimismo, las farmacias pueden 
ofertar este servicio, de manera adicional, a través de un cuidador (29,4%), 
quien solicita que se le administre un medicamento a un paciente bajo su 
cuidado.

Otras características se muestran en la Tabla 1 según opinión de los farma-
céuticos entrevistados.

Tabla 1. Distribu-
ción de frecuencias 
de características 
de los usuarios 
según opinión 
de las farmacias 
comunitarias que 
ofertan este servi-
cio (N:34).

Característica Farmacias comunitarias que ofertan  
el servicio n(%)

Edad de usuarios atendidos

Menor de 2 años 9 (26,5)

3 a 6 años 13(38,2)

7 a 12 años 13(38,2)

13 a 17 años 14(41,2)

18 a 64 años 34 (100)

Mayor de 65 años 14 (41,2)

Cantidad diaria de usuarios atendidos

2 a 5 personas 6(17,6)

6 a 10 personas 14(41,2)

11 a 20 personas 9(26,5)

Mayor de 21personas 5(14,70)
n: número de farmacias comunitarias.
Fuente: datos del estudio.

Es importante mencionar, que, a la farmacia comunitaria, pueden acudir 
usuarios pertenecientes a distintos grupos etarios, así como distintos tipos 
de usuarios (pacientes o cuidadores).

Relación con otros servicios profesionales

El SPFA de administración de medicamentos inyectables se deriva de los 
servicios de dispensación de medicamentos con receta y del servicio de indi-
cación farmacéutica.

Específicamente, un 35,3% de las farmacias comunitarias, que brindan el 
servicio de inyectables, administran medicamentos mediante prescripción 
médica (servicio de dispensación de medicamentos con receta). Del mismo 
modo, un 85,3 % de las farmacias comunitarias, que brindan este servicio, 
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administran medicamentos inyectables derivados del servicio de indicación 
farmacéutica (sin necesidad de receta médica).

Además, un 2,9% de las farmacias ofrecen servicios farmacéuticos en inmu-
nización.

Tipos de medicamentos dispensados y vías de administración

La Tabla 2 resume la distribución de frecuencias de los medicamentos dis-
pensados (por indicación farmacéutico o prescripción médica), según opi-
nión de las farmacias comunitarias que ofrecen este SPFA:

Tabla 2. Distribución 
de frecuencias de los 
medicamentos dis-
pensados (por indica-
ción farmacéutica o 
prescripción médica) 
según opinión de las 
farmacias comunita-
rias que ofertan este 
servicio (N:34)

Tipo de medicamentos Medicamentos administrados 
por indicación farmacéutica

n(%)

Medicamentos administrados 
por prescripción médica

n(%)

Antibióticos 2(5,9) 28(82,4)

Opioides 3(8,8) 17(50,0)

AINE 32(94,1) 24(70,6)

Corticoides 19(55,9) 23(67,6)

Hierro 4(11,8) 13(38,2)

Vitaminas 18(52,9) 15(44,1)

Antiespasmódicos 12(35,3) 16(47,1)

Antiulcerosos (Antihistamínicos 
H2)

8(23,5) 12(35,3)

Antieméticos 16(47,1) 15(44,1)

Procinéticos 11(32,4) 12(35,3)

Anticonceptivos hormonales 13(38,2) 22(64,7)

Vacunas 1(2,9) 1(2,9)

Otros (relajantes musculares, 
antihistamínicos H1, antígenos)

6(17,6) 5(14,7)

n: número de farmacias comunitarias.
Fuente: datos del estudio.

La totalidad de los medicamentos inyectables de indicación farmacéutica se 
administran por vía intramuscular, como parte de este servicio profesional

Las vías de administración de los medicamentos inyectables, dispensados 
con receta médica, corresponden a intramuscular y subcutánea en su mayo-
ría. Los medicamentos que se administran por vía subcutánea corresponden 
a insulinas y tramadol en su mayoría.

Documentación

Un 61,8% de las farmacias que brindan este servicio solicitan la firma de un 
consentimiento informado para administrar los medicamentos inyectables a 
los usuarios atendidos. De igual manera cuentan con algún tipo de registro 
de consultas, incluyendo medicamentos administrados, relacionados con 
este servicio.
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Manejo de reacciones alérgicas

La totalidad de las farmacias donde se oferta este servicio disponen como 
parte de la documentación de un protocolo para manejo de reacciones alér-
gicas y shock anafiláctico.

Además, un 41, 2% de los encuestados refieren haber abordado algún tipo de 
reacción alérgica en la farmacia relacionado.

Capacitación

En cuanto a la capacitación, esta es una formación específica teórica y prác-
tica, dirigida al desarrollo de habilidades y destrezas del farmacéutico comu-
nitario para implantar este SPFA, destacando: contenidos de curso de grado 
de la carrera de Farmacia y cursos de formación continuada (Colegio de Far-
macéuticos de Costa Rica, Cruz Roja Costarricense y empresas privadas de 
educación continuada). 

Discusión

El presente artículo pretende un acercamiento a la conceptualización, rele-
vancia y principales características del servicio de administración de medica-
mentos inyectables en farmacias comunitarias costarricenses. Los hallazgos 
de este estudio concuerdan con otros estudios publicados que mencionan 
que en farmacias comunitarias costarricenses se realiza este servicio profe-
sional(2, 3).

En cuanto a los tipos de usuarios atendidos coinciden con otros estudios 
que mencionan que los principales usuarios que acuden a las farmacias co-
munitarias, al ser centros de atención primaria en salud, corresponden a los 
propios pacientes(2, 3). Además, los hallazgos del presente estudio se aseme-
jan con un estudio publicado en Tanzania que evidenció la preferencia de los 
pacientes por los medicamentos inyectables(7) y que justifica, en parte de 
gran demanda que tiene este servicio. En esta misma línea otros estudios 
resaltan la preferencia de los pacientes por medicamentos inyectables en 
comparación con aquellos administrados por otras vías(8, 9).

Los principales tipos de medicamentos inyectables administrados y dispen-
sados por indicación farmacéutica corresponden a AINE, lo cual coindice 
con el estudio donde menciona que en las farmacias costarricenses se dis-
pensan medicamentos inyectables por indicación farmacéutica(3). Otros me-
dicamentos: corticoides (dexametasona), vitaminas (complejo B), así como 
medicamentos para que actúan en el sistema digestivo (antieméticos, proci-
néticos y antiulcerosos). Estos medicamentos son utilizados como parte de 
la farmacoterapia de síntomas menores de los tipos: músculo-esqueléticos, 
cefaleas y digestivos(3).
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A pesar de que solamente un 2,9% de las farmacias encuestadas adminis-
tran vacunas, esta cifra no refleja la realidad del país, en cuanto existe un 
mayor número de farmacias costarricenses que ofrecen servicios farmacéu-
ticos en inmunización, lo cual debe ser analizado en estudios posteriores. 
Asimismo, es congruente con otros estudios, informes técnicos o reportes 
de casos a nivel mundial y regional que hacen mención de los servicios far-
macéuticos en inmunización desde la farmacia comunitaria(10-17). 

En cuanto a los medicamentos dispensados por receta destacan: antibió-
ticos (cefriaxona), AINE, corticoides (dexametasona) y opioides (tramadol) 
de administración intramuscular, esta vía de administración se resalta en la 
literatura consultada(18-21).

Asimismo, se subraya la administración de anticonceptivos inyectables en 
las farmacias comunitarias lo cual coincide con otro estudio publicado en 
farmacias comunitarias de Uganda(22).

En lo que respecta a la administración de inyectables con prescripción mé-
dica esta es conforme con la norma de habilitación de farmacias de Costa 
Rica y el protocolo de actuación del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica 
(recursos materiales y humanos)(6). 

Sin embargo, se presenta el desafío normativo de la administración de medi-
camentos inyectables con indicación farmacéutica, una actividad que, como 
se ha venido comentando, cuenta con una alta demanda cultural por parte 
de los pacientes y una tradición histórica para el farmacéutico comunitario 
costarricense.

De la misma forma, no es objetivo de este estudio exploratorio evaluar la 
calidad ni la actuación profesional de los farmacéuticos comunitarios parti-
cipantes; simplemente se busca generar evidencia de la conceptualización 
y caracterización de este servicio. Esta evaluación podrá ser interés de estu-
dios posteriores.

Además, se objetivan características de los SPFA tales como: ofertado por 
un farmacéutico, desde la farmacia comunitaria, alineado a los objetivos del 
sistema sanitarios, definición, procedimientos de trabajo y sistemas de do-
cumentación(5).

Se destaca el carácter relevante e histórico de este SPFA para Costa Rica, 
pero un servicio poco conocido para el resto de la región de América La-
tina. Asimismo, existen pocos estudios publicados, incluyendo reportes de 
casos, sobre servicios farmacéuticos de administración de medicamentos 
inyectables desde la farmacia comunitaria. Dentro de esta línea, destacan, 
preferiblemente, estudios o reportes de casos en: Brasil(18), Estados Unidos(21, 

23), Uganda(22, 24) y Mongolia(25). 

Sin embargo, una mayor cantidad de estudios, reportes o informes técnicos 
se relacionan con servicios farmacéuticos en inmunización en países tales 
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como: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos Filipinas, 
Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Portugal y Suiza(10-17). 

Otro de los desafíos de este SPFA es la documentación o registro de actua-
ciones del farmacéutico, la cual fue solamente del 61,8%, lo cual deberá ser 
motivo de estudio en etapas posteriores. 

Asimismo, destaca el nivel de complejidad de este SPFA, el cual se pone de 
manifiesto en un 41,2% de los encuestados manifestó haber presenciado al-
guna reacción alérgica asociada. Lo anterior debido a la condición de riesgo 
en la administración de medicamentos inyectables(26). 

Además, es concordante con la importancia del manejo de reacciones alér-
gicas por parte del farmacéutico comunitario(27).

En cuanto a la capacitación que reciben los farmacéuticos comunitarios para 
la implantación de este servicio profesional destaca la formación de grado, 
lo cual se ha evidenciado sobre la importancia del desarrollo de competen-
cias para llevar a la práctica este SPFA(28), destacando la técnica correcta de 
administración de medicamentos inyectables (intramuscular y subcutánea), 
el manejo de emergencias y reacciones alérgicas asociadas y desecho de 
infectocontagiosos(17, 18).

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Farma-
céutica Internacional han definido del papel y las funciones de los farmacéu-
ticos, así como en la elaboración de guías de buenas prácticas en Farmacia, 
destacando gestionar eficazmente los tratamientos farmacológicos(29, 30). 

El SPFA de administración de medicamentos inyectables es una actividad 
que se enmarca como parte de esta función asistencial del farmacéutico(17). 
Además, este SPFA se clasifica como un servicio de Atención Farmacéutica 
orientado al proceso de uso de medicamentos tomando como base la clasi-
ficación propuesta por Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comu-
nitaria(4, 5).

En cuanto a las limitaciones del presente estudio se encuentra el número 
de farmacias comunitarias participantes, lo cual se explica en su carácter 
de estudio exploratorio, así como el carácter incipiente y desafíos de la in-
vestigación en farmacia comunitaria costarricense. El aumentar la muestra 
de farmacias comunitarias participantes permitirá, en una segunda etapa, 
evaluar el impacto clínico, humanístico y económico de este SPFA, así como 
el fortalecimiento del papel del farmacéutico comunitario para el sistema 
sanitario.

En conclusión, el SPFA de administración de medicamentos inyectables en 
Costa Rica es un servicio relevante para el país, además, un ejemplo a seguir 
para el desarrollo de los servicios farmacéuticos en la región de las Améri-
cas.
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ANEXO
Material Complementario

Cuestionario

El Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial de Administración de me-
dicamentos inyectables en Costa Rica: conceptualización y caracterización. 
Estudio exploratorio

Código de farmacia: _________________

Pregunta 1 ¿La farmacia brinda el servicio de inyectables bajo la responsabi-
lidad del regente farmacéutico? 

a) Si. Pase a la pregunta 2

b) No. Fin del cuestionario

Pregunta 2. ¿La farmacia dispone de un espacio físico para administrar me-
dicamentos inyectables acorde a la norma de habilitación del Ministerio de 
Salud? 

a) Si

b) No

Pase a la pregunta 3

Pregunta 3. Principales tipos de usuarios que solicitan el servicio de inyecta-
bles: Seleccione una o más opciones según corresponda

a) Paciente

b) Cuidador

c) Tercero 

Pase a la pregunta 4

Pregunta 4. Edades aproximadas de usuarios a los que se les brinda el ser-
vicio: Seleccione una o más opciones según corresponda

a) menor de 2 años.

b) 3 a 6 años.

c) 7 a 12 años

d) 13 a17 años

e) 18 a 64 años

f) mayor de 65 años

Pase a la pregunta 5
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Pregunta 5. Cantidad aproximada diaria de personas que solicitan el servi-
cio: 

a) 1 persona

b) 2-5 personas

c) 6-10 personas

d) 11-20 personas

e) 21-30 personas

f) 31-40 personas

g) 41-50 personas

h) Más de 51 personas 

Pase a la pregunta 6

Pregunta 6. ¿Se requiere receta médica para administrar medicamentos in-
yectables en las farmacias?

a) Si. Pase a la pregunta 7

b) No. Pase a la pregunta 8

Pregunta 7. Tipos de medicamentos inyectables con receta que son admi-
nistrados en la farmacia como parte del servicio. Seleccione una o más op-
ciones según corresponda

a) Antibiótico

b) Opioides

c) AINE

d) Corticoesteroides

e) Hierro

f) Vitamina

g) Anticonceptivos

h) Insulinas

i) Antiespasmódicos

j) Antiemético

k) Procinéticos

l) Antiulcerosos (AntiH2)

m) Otros. Especifique ___________________

Pase a la pregunta 8
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Pregunta 8. Vías de administración de los medicamentos inyectables admi-
nistrados con receta. Seleccione una o más opciones según corresponda

a) intramuscular

b) subcutánea

c) intravenosa

d) Otra Especifique __________

Pase a la pregunta 9

Pregunta 9. ¿Solicita un consentimiento informado para administrar medica-
mentos inyectables en la farmacia? 

a) Si 

b) No

Pase a la pregunta 10

Pregunta 10. Administra medicamentos inyectables por indicación farma-
céutica en la farmacia

a) Si. Pase la pregunta 11

b) No. Pase a la pregunta 12

Pregunta 11. Tipos de medicamentos inyectables se son administrados por 
indicación farmacéutica en la farmacia. Seleccione una o más opciones se-
gún corresponda

a) Antibióticos

b) Opioides

c) AINE

d) Corticoesteroides (dexametasona)

e) Hierro

f) Vitamina (Complejo B)

g) Anticonceptivos

h) Insulinas

i) Antiespasmódicos

j) Antiemético

k) Procinéticos

l) Antiulcerosos (AntiH2)

m) Otros Especifique___________________
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Pregunta 12. Vías de administración de los medicamentos inyectables ad-
ministrados con indicación farmacéutica. Seleccione una o más opciones se-
gún corresponda

a) intramuscular

b) subcutánea

c) intravenosa

d) Otra __________

Pase a la pregunta 13

Pregunta 13. ¿La farmacia cuenta con un protocolo para el manejo de shock 
anafiláctico? 

a) Si 

b) No

Pase a la pregunta 14

Pregunta 14. ¿La farmacia cuenta con un sistema de disposición final de 
desechos infectocontagiosos? 

a) Si 

b) No

Pase a la pregunta 15

Pregunta 15. ¿La farmacia cuenta con un sistema de documentación y regis-
tro de medicamentos inyectables? 

a) Si 

b) No

Pase a la pregunta 16

Pregunta 16 ¿Ha presenciado alguna reacción anafiláctica en la farmacia 
relacionada con la administración de medicamentos inyectables?

a) Si 

b) No

Pase a la pregunta 17

Pregunta 17. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con la ad-
ministración de inyectables?

a) Si. Pase a pregunta 18

b) No. Fin del cuestionario

Pregunta 18. ¿Cuál ha sido el tipo de capacitación relacionada con la admi-
nistración de inyectables? Seleccione una o más opciones según corresponda
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a) Contenidos de cursos de la carrera de farmacia

b) Cursos de Posgrado

c) Capacitaciones del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica (COLFAR)

d) Cursos de educación continua de universidades

e) Cursos por parte empresas.

f) Cursos del Cruz Roja Costarricense.

g) Otros. Especifique
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