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RESUMEN. Durante el mes de junio de  1984,  3 4  pacientes del Hospital St.  Clare's 
(Nueva York. EE.UU.) fueron tratados con cefotaxima I.V. Se controló a los ~riis- 
mos con el objeto de verificar si la administración se ajustaba a reglamentos existen- 
tes y referidos a presencia de organismos susceptibles, dosis, control de la función 
renal. dc reacciones adversas, duración y efectividad de  ia terapia. El 47,06% de los 
casos se ajcstaka a lo establecido, mientras que el 52,94% n o  lo hacia por haberse 
usado el antibiótico en casos en que éste podía scr reemplazado pcr  otro. Esto ini- 
plicO un despiifarro de U$S 4.456,53. Se estableció eritorices un forr-iulario pera !a 

prescripción de antibióticos con el objeto de controlar la situación. 
SUMM AKY. :'Hospital Prescripticn and Cisc of  Ce fotuxirnc . Crc j l io~ i  o f a  iVcu, 4 tx- 

tibiotic Prescription Forrn." At St. Clare's Hospital (Ncw York, (!.S.A.), d v r l 1 . 1 ~  
June 1984 ,  3 4  patients underwent ari I.V. therapy witli cefotaxinie. The)  have l-iecii 
followed up in order to verify if the administratiori of the drug was in accordancc 
with the prestablished rules regarding: presencr of a sensible bacteria, dosagi,  rt:~-.a\ 
function status. adverse reactions, duration anc! effectivity of thc thcrapy. 47.0fi0/o 
of the cases were in accordance and 52.94% wcrcn't. i n  al1 :hose cases. another nr. 

tibiotic could have been used;U$S 4,456.53 wds the arnount spent in an inadecil~a 
ted therapy. Consequently, a new antibiotic prescription forni was created an put 
into use. 

1NTKOL)UCCION 

Las cefalosporir:asl , antibióticos per- 
tenecientes a la familia dc los beta-lactá- 
micos, son m;is resistentes que los de! 
grupo de las pcriicilinas frente a la acción 
de la enzima bacteriana beta-lactamasa. 
Se conocen tres generaciones de  cefalos- 
porinas (primera, segunda y tercera). De 
los tres grupos, las ~ e f a l o s ~ o r i n a s  de ter- 
cera generación son las de más amplio es- 

pectro de acción frente a bacterizis gram- 
negativss como t-scl7r~ricl~ia coli, Hcrr lo~ 
p / i y  llus inflllcrizac, Klebsic~lla pn<xif rrio- 
rliac, Nc,issoria gorlorrhoea, Protrus 1114 1- 
garis, Serratia marccscrls, algunos, bacte- 
roides y también contra algunos cocos 
gram-positivos (estreptococos y estafilo- 
cocos). 

Debido a esto y a su posible asocia- 
ción con aminoglucósidos durante el tra- 
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