Fe de Erratas USP–NF en Español
La Fe de Erratas hace referencia al texto publicado equivocadamente en la edición en español de los compendios USP–NF o sus Suplementos, que no refleja con exactitud los requisitos oficiales según fueron aprobados por el Consejo de
Expertos. La Fe de Erratas se publica para asegurar que los usuarios de los compendios USP–NF reciban la información sobre los errores de manera oportuna. La Fe de Erratas en español se publica un mes después de la Fe de Erratas en
inglés.
Las correcciones de los errores que figuran en la Fe de Erratas se incorporan a la siguiente publicación de la edición en español de acuerdo con lo siguiente:
Las erratas corregidas se incorporan en la publicación impresa anual y únicamente se incluirán en los Suplementos impresos si hubiera una revisión del documento en cuestión. Asimismo, se incluyen símbolos de revisión cuando la
errata aparece en la versión impresa para señalar los cambios, por ejemplo;—•texto nuevo• (ERR 01–jul–2012).
La Fe de Erratas se publica en una nueva tabla interactiva en la que los usuarios pueden realizar búsquedas por título u ordenar las entradas usando los encabezados de las columnas. Asimismo, la información de la tabla puede descargarse
en formato CSV e imprimirse.
Fecha de Oficialización se refiere a la fecha de entrada en vigor de las correcciones de Erratas.
Publicación en la que se encuentra la Errata es la publicación oficial más reciente en la que aparece el Error.
Número de Página indica dónde se encuentra el ítem dentro de la publicación de origen.
Publicación Impresa Corregida la versión impresa en la que aparecerán los errores corregidos y reflejará el siguiente libro disponible, excepto que las correcciones de Erratas se presentarán en suplementos impresos cuando el
documento haya sido sometido a revisión.
Publicación En Línea Corregida (Target Online Fix Publication) especifica la versión en línea en la que se presentará la corrección del Error y puede incluir un Compendio o Suplemento (disponible sólo en inglés).
Revise la Fe de Erratas para la edición en español de los compendios USP–NF.
Ver USP–NF errata en inglés.
Revise las publicaciones de la Fe de Erratas anteriores a diciembre de 2012 en formato PDF.
Fe de Erratas Acumulativa de USP 32–NF 27
Fe de Erratas Acumulativa de la Reedición de USP 33–NF 28
Fe de Erratas de USP34–NF29 que será corregida en USP35–NF30
Fe de Erratas de USP34–NF29, sus Suplementos, USP35–NF30 y sus Suplementos que será corregida en USP36–NF31
Cambios Relacionados con las Monografías Rediseñadas debido al Cambio Formato
Versión corregida de <711> Disolución—Reedición de USP 33–NF 28
Para obtener más información sobre el proceso de errata, visite USP's Guideline on the Use of Accelerated Processes for Revisions to USP–NF (en inglés únicamente). El personal de USP se encuentra a su disposición para responder
preguntas referentes a la exactitud de cualquier requisito, llamando al número de teléfono 1-800-822-USPC o al correo electrónico execsec@usp.org.

