
La nueva plataforma USPNF online - PF

Recurso Integral 

Acceso a las versiones disponibles de USP-NF y PF

online sin tener que ingresar a publicaciones por

separado!!

LATAM Julio 2022



2

© 2017 USP

La nueva plataforma USPNF-PF 

Estos cambios mejoran su experiencia de usuario general y simplifican la visualización y el seguimiento de los cambios entre los

documentos de USP-NF.

Sistema siempre muestra la versión ACTUALMENTE OFICIAL.

• Capacidad para ver documentos USP-NF y PF en la misma interfaz y línea de tiempo del documento.

• Funcionalidad de búsqueda mejorada, incluida la capacidad de limitar las búsquedas por título o categoría.

• Indicadores de estado de documentos mejorados, incluido el estado de comentarios para documentos PF.

• Interfaz de usuario simplificada (UI) para mejorar la experiencia del usuario.

• Nuevo formulario de comentarios con la capacidad de guardar comentarios en borrador e imprimir comentarios.
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Resultados de Búsqueda

Después de ingresar las palabras clave en el cuadro de 
búsqueda, aparecen las siguientes opciones en el menú 
desplegable para visualizar el resultado adecuado: 

1. Para ver resultados clasificados por título, haga clic en la 
casilla Busque solo por título del documento.

2. Si el documento deseado figura en la lista desplegable, 
puede hacer clic en el vínculo para ver el documento 
inmediatamente. 

3. Para ver únicamente resultados correspondientes a la 
versión actualmente oficial, haga clic en el hipervínculo 
Buscar <...> en los documentos oficiales.

4. Para ver únicamente resultados correspondientes a una 
categoría determinada, haga clic en Ver todos los <...> 
resultados para <...> que aparece debajo de la 
categoría.

5. También puede usar la tecla <ENTER> después de 
ingresar una palabra clave para ver los resultados de 
todas las versiones de USP-NF/PF disponibles.
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El número de documentos
correspondientes aparece en
paréntesis en la parte superior
de la página. De manera
predeterminada, los resultados
se extraen de todas las versiones
de USP-NF/PF disponibles
(únicamente en inglés). Después
puede usar filtros del panel
derecho para ver resultados
filtrados por tipo de documento
o publicación o estado oficial.

Resultados de Búsqueda
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Filtros de Búsqueda

1. Despliegue los grupos de filtros en el panel de Filtros. 

- Haga clic en los menús desplegables de filtros que mejor cumplan con 
sus necesidades

- Para desactivar filtros, desactive de manera individual las casillas de 
selección o bien haga clic en Desactivar Todos .

2. Seleccione las casillas de selección para aplicar filtros. A medida que 
seleccione múltiples opciones de filtros, se delimita su búsqueda y se 
reduce la cantidad de resultados.

3.  De manera predeterminada, existen 
tres (3) filtros preseleccionados para los 
usuarios: Abierto a Comentarios 
(únicamente en el idioma inglés), Oficial y 
Será Oficial. Puede desactivarlos haciendo 
clic en Desactivar Todos .
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Únicamente en el idioma inglés

Únicamente en el idioma inglés

La manera más común de delimitar los
resultados de su búsqueda es aplicar
filtros de ESTADO OFICIAL Y
PROPUESTAS para ver documentos en
las versiones Actualmente Oficial,
Dejó de Ser Oficial o Aún No Oficial.
También se pueden visualizar los
resultados de diferentes publicaciones
y números de USP-NF o PF.

Filtros de Búsqueda
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De manera predeterminada, al utilizar la barra de navegación para buscar un documento, se muestra la versión 
actualmente oficial del documento, pero usted tiene la opción de consultar cualquier versión de USP-NF o PF disponible 
con el filtro PUBLICACIÓN ubicado en el lado derecho.

Opciones de Filtros Adicionales
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Opciones de Filtros Adicionales

Filtro de Periodo de Tiempo. Esto se encuentra
en la sección Contenido Nuevo y Actualizado
de la USP-NF/PF En Línea.

Filtro Alfa. Las monografías USP-NF/PF, Suplementos Dietéticos y Salud Global también se 
pueden filtrar alfabéticamente por medio de la lista alfabética ubicada en la parte superior 
derecha de la pantalla

Tenga en cuenta que algunas opciones de filtros dependen del contexto y cambiarán según la página o las opciones de búsqueda.
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Cómo Entender el Historial de Versiones de USP-NF/PF y los Indicadores Visuales

Es posible que un archivo cuente con múltiples versiones, se utilizan indicadores visuales para facilitar la identificación del 
estado oficial de un documento o listas de documentos. Estos indicadores visuales son iconos de color verde, amarillo y 
rojo que indican el estado oficial de un documento en particular: 

Si selecciona ver únicamente
los resultados de búsqueda
de documentos actualmente
oficiales, la lista de
resultados incluye iconos de
estado oficial de color verde
junto al título de cada
documento.
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Estos iconos también aparecen en el banner de color de las siguientes páginas

Panel de Información - Indica que la publicación actualmente
oficial es la vista predeterminada.

Vista de Documento - Indica el estado del documento abierto.
La pestaña Historia también lista todas las otras versiones de
documentos disponibles para permitirle cambiar entre ellas
con facilidad. A nivel de vista de documento, podrá ver la
fecha de oficialización de un documento específico, la cual
podría ser diferente a la fecha de

Además, también puede encontrar los iconos mostrados a 
continuación, los cuales indican si el periodo de comentarios del 
documento se encuentra habilitado

Usted también puede encontrar un recuadro 
azul, el cual indica que el periodo de comentarios del documento 
se encuentra habilitado.

El recuadro gris indica que ya no es posible 
dejar un comentario en un documento.

Únicamente en el idioma inglés
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Descripción de Iconos de Origen del Cambio

Icono Nombre

RB Boletín de Revisión

IRA
Anuncio de Revisión 

Intermedia

E Errata

H Armonización 

Los compendios USP-NF se revisan en forma permanente. Sin 
embargo, se realizan revisiones más frecuentes mediante uno 
de los procesos de Revisión Acelerada de la USP: Errata, 
Anuncio de Revisión Intermedia (IRA), Boletines de Revisión y 
Armonización. Los avisos acerca de estas revisiones se publican 
en la plataforma USP-NF/PF En Línea sin que el usuario tenga 
que visitar otros sitios de la USP. Estas revisiones hechas a 
documentos existentes reemplazan el texto oficial.

Nota: Los iconos aparecen para documentos de capítulos 
generales, monografías y reactivos, y solo aparecen cuando la 
norma contiene revisiones recientes del tipo indicado por las 
letras del icono.



19

© 2017 USP

5) Haga clic en el título de los 
resultados de la búsqueda 
para visualizar el contenido 
actualizado del documento. 4) Delimite la lista

usando las facetas de
búsqueda de revisión
acelerada

3) Seleccione el menú
desplegable Filtros Adicionales.

1) Haga clic en el enlace COMENZAR
AQUÍ en la Barra de Navegación y luego
seleccione Contenido Nuevo y
Actualizado en el menú de opciones

2) Aparece una lista de
documentos nuevos y
actualizados
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Vista de Documento
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Vista de Documento -Estado Oficial (Currently viewing document status)

Estado Oficial – Indica el estado actual del documento consultado y en
el banner de esquema de colores/barra de versiones ubicados en la
parte superior izquierda de la página. También se muestran el icono de
estado oficial y un esquema de colores para indicar el estado oficial del
documento. El banner también indica el estado oficial y la fecha de
publicación. Al hacer clic en la pestaña desplegable del Estado
Oficial también se muestran otras versiones disponibles del documento
organizadas según su respectivo color y leyenda. Puede alternar con
facilidad entre las versiones haciendo clic en uno de los banners de
colores.

Versión Inglés Versión Español

https://online.uspnf.com/resources/help/spanish/document_view.htm
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Vista de Documento – Información del documento (Document Info)

Información del Documento – Ubicado en el lado superior
derecho, el panel de Información del Documento muestra 4
pestañas. El panel de Información del Documento permanece
cerrado de manera predeterminada, pero se abre en cuanto hace
clic en el botón de Información del Documento. El panel de
Información del Documento incluye las siguientes cuatro
pestañas:

1. Contenido del Documento – Muestra las secciones del
documento en una tabla de contenido con
hipervínculos que facilitan el acceso a cualquier
sección del documento sin tener que navegar la
página.

2. Referencia Cruzada – Muestra enlaces a documentos
pertinentes mencionados en el documento que está
consultando actualmente.

3. Asistencia – Muestra la información de contacto de
enlaces científicos, consultas científicas en español,
vínculos importantes, información auxiliar y vínculos a
otros documentos de asistencia y sitios.

4. Capacitación – Información sobre capacitaciones y
entrenamientos relacionados con el tema del
documento seleccionado.
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Botones del Documento– Los siguientes iconos útiles del documento aparecen en la parte derecha de la página del documento:

•Favoritos– Esta función le permite marcar un documento para referencias futuras. Si ha marcado un documento como favorito, este botón cambia de 
color y aparece como Marcada Favorito. Para eliminar la marca de favorito, solo haga clic nuevamente en este botón.

•Crear Alerta – Esta función le permite recibir alertas por correo electrónico acerca de actualizaciones futuras a documentos. Si ha creado una alerta para 
un documento, este botón cambia de color. Para eliminar una alerta, vuelva a hacer clic en este botón.

•Enviar Vínculo por Correo Electrónico– Esta función le permite enviar un documento por correo electrónico a un colega o enlace científico.

•PDF – Esta función le permite descargar el documento en formato PDF de la página que está consultando.

•Imprimir – Esta función le permite imprimir el documento. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para imprimir el documento.

1.

Vista de Documento – Botones del documento (Document Buttons)
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Imágenes del Documento

Al abrir una monografía en la que figure la imagen de una 
estructura química, puede ver la imagen ampliada en una pestaña 
diferente haciendo clic en la misma. Después de hacer esto, la 
imagen se podrá ver en una ventana emergente. Luego tendrá la 
opción de guardar, imprimir y/o aumentar o reducir el tamaño de la 
imagen.

1. Haga clic en la imagen. Una ventana emergente mostrará la 
imagen.

2. Para aumentar o disminuir el tamaño de la imagen, haga clic en 
los iconos de agrandar (+) o reducir (-), respectivamente. Estos 
iconos están ubicados en la parte superior de la ventana 
emergente.

3. Para imprimir la imagen, haga clic en el botón Imprimir imagen
ubicado en la parte superior.

4. Para cerrar la ventana emergente, haga clic en cualquier
espacio fuera de la ventana o haga clic en el icono de X que
aparece en la esquina superior derecha.

Para guardar una imagen como archivo gráfico:

1. Haga clic en la imagen con el botón derecho del ratón.

2. Seleccione la opción Guardar imagen como/Save image as
que aparece en el menú emergente.

3. Especifique el nombre y ubicación para el archivo en la
ventana de configuración que aparecerá en su computador.

4. Haga clic en Guardar/Save.

Nota: Este procedimiento puede variar si se utiliza un navegador
diferente a Microsoft Edge.
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Cómo Imprimir un Documento

Si usa el navegador Microsoft Edge, siga las siguientes instrucciones para 
guardar el documento en formato PDF:
1.Abra un documento.
2.En la vista de documento, haga clic en el botón Imprimir ubicado en la 
esquina superior derecha de la pantalla. Se abre la ventana de impresión.

Nota: Si imprime un documento con la función de mostrar palabras clave 
activada, el término de búsqueda aparecerá sobresaltado en el documento 
impreso.

3. En la ventana de impresión, seleccione la opción Save
as PDF (Guardar como PDF) en la lista Select Printer
(Seleccionar impresora).
4. Después de que el botón Print (Imprimir) cambie 
a Save (Guardar), haga clic en él. Se abre la ventana Save
PDF File As (Guardar Archivo Como PDF).
5. Especifique la ubicación y el nombre del archivo, y 
luego haga clic en el botón Save (Guardar). Se guarda el 
documento en formato PDF en la ubicación especificada.
6. Abra el documento en PDF usando Adobe Reader u 
otro lector de archivos PDF.



26

© 2017 USP

Mi Historial de Visualización

Las páginas visitadas recientemente aparecen automáticamente en la lista Mi Historial de Visualización del Panel de Información. Esto facilita 
el acceso rápido a las páginas visitadas recientemente sin tener que navegar o hacer una búsqueda. Para ir directamente a la página, haga clic 
en el vínculo correspondiente.
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Cómo Marcar un Documento como favorito

1) Abra un documento. Haga clic en el botón de Favoritos que se
encuentra en la parte superior del documento.

2) La página marcada también se agrega a la pestaña Favoritos en el
Panel de Información y en el menú Favoritos.

Puede marcar como favorito un documento de USPNF o un documento de PF.

- El vínculo de un documento USP-NF marcado como favorito abre la versión Actualmente Oficial independientemente de la versión que se marcó
originalmente. Todas las versiones del documento aparecen en pantalla como marcado como favorito.

- En contraste, un documento PF marcado como favorito abre la versión del documento que se marcó originalmente.

- Puede eliminar fácilmente un marcador de página volviendo a hacer clic en el icono de Favoritos.

- La función de favoritos está inactiva cuando ve el mensaje de acceso solo con suscripción como Usuario No Suscrito.

- Un Usuario del USPNF en español es un Usuario No Suscrito al estar en USPNF/PF. Como resultado, un Usuario del USPNF en español tiene dos tipos de
Favoritos - uno en el USPNF en español y otro en la USPNF/PF.
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Cómo Abrir un Documento Marcado como Favorito

1) Haga clic en la pestaña Favoritos en el Panel de Información o haga clic en el menú Favoritos en la barra superior derecha
Nota: Para ver todos los documentos favoritos, haga clic en la opción Ver todos los marcadores de página en el menú Favoritos.

2)   Seleccione el título del documento que desee abrir. El documento se abre automáticamente.
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Cómo Eliminar Favoritos

1. Seleccione el menú de Favoritos o haga clic en la pestaña 
Favoritos. 

2. Haga clic en el título del documento marcado como favorito.

3. Haga clic en el botón de color azul Marcada favorito para eliminar 
este documento de su lista de favoritos. El botón cambia de 
nombre y color, y aparece como Favoritos.
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Comentarios

La pestaña de comentarios muestra una lista de todos los documentos en los que haya hecho comentarios

Únicamente en el idioma inglés



SCD Manager - Colombia y Perú | María Paula Díaz | Maria.DiazLeal@USP.org

SCD Manager - Argentina y Chile         |Sandra Vergara     | sandra.vergara@USP.org

SCD Manager - México y Central América         | Ricardo Sánchez  | ricardo.sanchez@USP.org

mailto:Maria.DiazLeal@USP.org
mailto:Sandra.vergara@USP.org





