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Introducción: la Central de Esterilización (CE) se define como una Unidad orgánica - funcional 

destinada a la recepción, limpieza y descontaminación, control de funcionalidad, 

acondicionamiento, desinfección y/o esterilización, control, almacenamiento transitorio y 

dispensación de los productos médicos y textiles, a fin de garantizar calidad prestacional1. Dentro 

de la organización de una Institución de Salud, la CE es el núcleo del sistema, ya que funcionando 

correctamente garantiza el control de las infecciones intrahospitalarias y constituye un importante 

centro de costos. Por lo tanto, requiere que el personal a cargo de este servicio tenga un título 

habilitante en esterilización. Actualmente existen establecimientos cuyas CE están dirigidas por 

personal idóneo o empírico, pero es el profesional farmacéutico/a quien conoce todas las clases 

de productos médicos que se utilizan en las diferentes especialidades y sus posibles 

modificaciones luego de ser esterilizados. Es por ello, que los mismos deben asumir la 

conducción de estos servicios para garantizar la calidad de los insumos que se dispensan. 

Objetivos: contribuir al conocimiento de la importancia del rol del farmacéutico/a en la 

administración de las centrales de esterilización públicas y privadas. 

Material y métodos: estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo. 

Resultados y Discusión: como expresa la Dra. Bronberg “la importancia y trascendencia del rol 

del farmacéutico en las Centrales de Esterilización se fundamenta en los conocimientos de 

higiene, bases microbiológicas y tecnología, para el ejercicio de su función"2.  

Un producto médico al igual que un medicamento es responsabilidad farmacéutica desde su 

manufactura hasta su dispensa, lo cual implica conocer su composición y funcionamiento para 

poder definir el método de esterilización más adecuado a los fines de otorgar un insumo 

funcional, esterilizado y apirógeno. El profesional farmacéutico/a reúne todas las competencias 

y especialidades médicas para dar resolución a los inconvenientes diarios que se presentan, 

como también tiene la capacidad de gestión, control, organización y administración de los 

recursos físicos y humanos.  

A su vez, si los farmacéuticos continúan con su educación de posgrado especializándose en 

esterilización, el sistema de salud ganará profesionales capacitados que puedan producir 

transformaciones y revertir las tendencias y realidades actualmente incorrectas.  

Conclusiones: es importante la presencia del farmacéutico/a en las Centrales de Esterilización, 

más aún, si tienen una especialidad en el tema, porque de esta manera se lograría ordenar y 

controlar los procedimientos garantizando la calidad de atención a la comunidad. 
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