
 

 

 

10 de marzo de 2017 

Fecha de aplicación: 10 de marzo de 2017, 

hasta su sustitución Asunto: Certificados USP y 

Valores Declarados en la Etiqueta Estimado 

Usuario USP: 

Por motivos científicos y legales, la Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos de 
América (USP) no provee Certificados de Análisis para los Estándares de Referencia USP (ER). 
No obstante, la USP provee Certificados USP para la mayoría de los ER USP. Los Certificados 
USP se emiten para proveer a los usuarios información tal como una copia física del texto de la 
etiqueta, información molecular, cromatogramas típicos (solo en algunos casos) e información 
adicional sobre uso/manipulación que pudiera no estar incluida en la etiqueta del ER. Los 
resultados de pruebas y otros datos no provistos en el Certificado USP y en la etiqueta del ER no 
se pueden compartir. 

 
Los ER USP están destinados  a ser usados únicamente  en las Pruebas y Valoraciones 
farmacopeicas USP asociadas con los mismos. Cuando no se provee un valor en la etiqueta y el 
artículo específico tiene una aplicación farmacopeica USP cuantitativa, se puede asumir un valor 
de 100,0%. Esto aplica únicamente a los ER USP destinados para uso cuantitativo en los 
procedimientos farmacopeicos USP. No se asignan valores de pureza a los ER destinados 
únicamente para uso cualitativo. Por favor, consulte la aplicación farmacopeica USP del ER USP 
para determinar si el ER se usa de manera cualitativa o cuantitativa. 

 
Asimismo, según se indicó anteriormente, tenga en cuenta que los ER USP están destinados 
para uso en los métodos oficiales contenidos en los compendios USP vigentes. La 
determinación de aptitud del ER USP para usos distintos a los oficiales es responsabilidad del 
usuario. Los ER USP no están destinados para administración a humanos o animales como 
medicamentos o dispositivos médicos. Para más información sobre los ER USP, consultar el 
Capítulo General <11> Estándares de Referencia USP en la versión vigente de USP-NF. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Teri L. Toth 
Vice Presidenta, Garantía de Calidad Global 
Farmacopea de los Estados Unidos 


