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El farmacéutico es un profesional de la salud que trabaja 

en una farmacia o en un hospital. El farmacéutico 

administra los medicamentos a los pacientes según la 

demanda o las recetas de los médicos. Su papel también 

consiste en aconsejar e informar a los pacientes sobre 

las posibles contraindicaciones, las interacciones 

medicamentosas y la automedicación. Existen diferentes 

tipos de farmacias: la farmacia de oficina, la farmacia 

hospitalaria, la farmacia biologista o la industrial

http://salud.ccm.net/faq/15529-farmacia-definicion
http://salud.ccm.net/faq/15489-paciente-definicion
http://salud.ccm.net/faq/9706-automedicacion


”El Farmacéutico” se encarga de:

1. Participar en Emergencias Toxicológicas.

2. Educar al Paciente sobre el Uso Correcto de los Medicamentos

3. Asegurar que cada paciente reciba la terapéutica medicamentosa correcta, 

considerando sus necesidades individuales

4. Identificar, Evaluar y Notificar las Reacciones Adversas de los 

Medicamentos

5. Informa sobre las características toxico-cinéticas y farmacológicas del 

agente con vistas a posibles tratamientos.



El QFB en el laboratorio tiene los siguientes

campos de trabajo

1.Laboratorio clínico

2.Laboratorio de microbiología

3.Laboratorio toxicológico

4.Laboratorio forense

5.Laboratorio bromatológico

6.Laboratorio de suelos para agro-industria

7.Laboratorio de contaminación ambiental





MICROBIOLOGIA La microbiología es la rama de la biología 

encargada del estudio de los microorganismos.

El microbiólogo, (QFMB) es un especialista, en el estudio de los 

seres vivientes a nivel celular y molecular, estructura y función de las 

moléculas biológicas, y su metabolismo, abarca biología molecular, 

genética molecular, y biotecnología. 

Su trabajo es principalmente en medicina, investigación, nutrición, 

bioingeniería, agricultura y ecología. Maneja las formas de vida 

microscópicas, tales como bacterias, virus, levaduras, hongos y la 

respuesta inmunológica a estos microorganismos, empleando 

química, genética, bioquímica, fisiología, ecología y patología, desde 

la descripción de sus genes, hasta la producción industrial de 

microrganismos

https://image.slidesharecdn.com/presentacionesta-120907204813-phpapp01/95/campo-de-trabajo-del-quimico-farmaceutico-76-728.jpg?cb=1347051154


Un QFMB enfocado al área de  microbiología nos dice que este es un 

profesional capacitado para:

1. Efectuar diagnósticos de laboratorio para determinar agentes 

etiológicos de diversos padecimientos (infecciosos, parasitológicos y 

otros), y para el estudio de trastornos inmunológicos, metabólicos, 

hematológicos, toxicológicos y químico clínicos.

2. Administrar integralmente un laboratorio clínico.

3. Practicar análisis de aguas, alimentos y otras sustancias que        

comprometan la salud.

4. Aprovechamiento de microorganismos para la producción de 

alimentos y otras sustancias útiles, así como la obtención de 

componentes a partir de fluidos biológicos.



5. Determinación del efecto bactericida.

6. Determinación de niveles de antibióticos.

7. Detección de genes de resistencia (Amplificación de ácidos 

nucleicos, hibridación, secuenciación).

8. Preparación de medios de cultivo.



9. Puede decidir las condiciones de almacenamiento de diferentes tipos 

de alimento: con temperaturas adecuadas, humedad adecuada, tipo de 

empaque, etc.

10. Abarcar el campo de los procedimientos de conservación, como 

enlatado, deshidratado, congelado, liofilizado, etc.

11. En la producción de alimentos y bebidas que tienen una fase de 

fermentación como en la elaboración del vino, cerveza, pan y otros 

alimentos fermentados.

12. Asesorar a los que manejan alimentos para que no los contaminen 

y la higiene de los lugares donde se preparan o producen alimentos   

(fábricas, panificadoras, restaurantes, etc.)



El QF… en el Laboratorio de Toxicología:

Los signos clínicos, la autopsia y el análisis químico constituyen un todo 

inseparable, donde cada elemento contribuye con su parte, a la interpretación 

del hecho toxicológico; hecho que ha quedado fijado de un modo definitivo y del 

que solo cabe determinar su causa.

1. Analiza muestras de fluidos biológicos y tejidos provenientes del área de  

patología.

2. Identifica y cuantifica sustancias tóxicas tales como drogas, venenos para 

ayudar al Patólogo forense a determinar la causa y manera de muerte de una 

persona.

3. Realiza indagaciones en alcoholemias

4. Verifica la presencia de dopaje en los atletas

5. Identifica sustancias que tienen una conexión con el tráfico ilícito.



. En el Laboratorio de Bromatología:

Se ocupa riesgos tóxicos que se encuentran vinculados a la ingestión de 

alimentos; unas veces, porque aportan estructuras tóxicas que 

provienen de sus ingredientes naturales, otras porque se han formado 

como consecuencias de los procesos tecnológicos empleados; en 

ocasiones, porque han sido adicionadas intencionalmente con algún fin 

especial.

-Detección de metales en los alimentos

-Análisis de Aditivos Alimentarios 

-Análisis de plaguicidas en frutas y Hortalizas

-Determinación de drogas de uso veterinario 

en productos alimenticios de origen animal

https://image.slidesharecdn.com/presentacionesta-120907204813-phpapp01/95/campo-de-trabajo-del-quimico-farmaceutico-44-728.jpg?cb=1347051154


Laboratorio de Suelos y Agroindustriales

1. Análisis fisicoquímico para suelos agrícolas,

para agua de riego agrícola

2. Análisis fisicoquímico.

3.  Análisis Químico foliar,

4.  Abonos orgánicos y fertilizantes

5. Formulación, Producción y Control de calidad de Productos     

agroquímicos.

6. Contaminación ambiental y efecto residual de plaguicidas 

7. Estudio de los principales cultivos Alimenticios (granos básicos, 

Hortalizas, frutas)

8.  Evaluación de la calidad de alimentos

9.  Evaluación nutricional de concentrados para consumo animal 

(proteína, fibra cruda, cenizas, carbohidratos y minerales).



La función principal QFB en el Laboratorio Ambiental: 

Estudiar cuantitativamente el efecto de los tóxicos que están 

presentes en aire, agua, suelos, alimentos y otros factores 

ambientales a los cuales está expuesta la salud del hombre.

1. Estudios sobre la toxicidad que causan los compuestos químicos 

que se utilizan en la industria y que por su uso le pueden afectar al 

hombre.

2. Identifica los posibles agentes dañinos para la salud.

3. Participa en los programas de investigación, monitoreo, control y 

conservación del medio ambiente.

4. Participar en los Estudios de Evaluación de Riesgos



Instituto de Diagnóstico y 

Referencia Epidemiológicos




