Texto oficial
Proceso continuo de revisión y textos prevalecientes de los compendios USP–NF
Los compendios USP–NF se revisan en forma permanente. Las Revisiones se presentan en la edición anual de USP–NF y en sus dos suplementos y como Revisiones Aceleradas en el sitio Web de USP. La USP utiliza el proceso de
Revisiones Aceleradas para agilizar el proceso de revisión de los compendios USP–NF. Las Revisiones Aceleradas incluyen Boletines de Revisión (Revision Bulletins), Anuncios de Revisión Intermedia (Interim Revision Announcements,
IRA) y Fe de Erratas.

Revisiones Aceleradas: Boletines de Revisión, Anuncios de
Revisión (IRA) y Fe de Erratas
Los Boletines de Revisión constituyen la vía de revisión más expeditiva de la USP y prevalecen sobre las normas publicadas en USP–NF y sus Suplementos (versiones impresas y en línea). Un Boletín de Revisión publicado en el
sitio Web de la USP indica su fecha oficial y la fecha en que se incorporará a una publicación oficial. Ver los Boletines de Revisión actuales (disponibles en inglés con algunos documentos seleccionados disponibles en español).
Los Anuncios de Revisión (IRA) se proponen en el PF durante un período de comentarios públicos de 90 días. Una vez que los comentarios (si los hubiera) se revisan y el Comité de Expertos respectivo aprueba el IRA, este se
publica en el sitio Web de USP. Al igual que los Boletines de Revisión, los IRA prevalecen sobre los normas publicados en la versión impresa y en línea de USP–NF y sus Suplementos. Los IRA se incorporan a la siguiente
publicación oficial disponible. Ver los IRA actuales (en inglés únicamente).
Las Erratas se consideran ítems que se publicaron equivocadamente en USP–NF o sus Suplementos, que no reflejan con exactitud los requisitos aprobados por el Consejo de Expertos. Las Erratas se oficializan immediatamente al
momento de su publicación en el sitio Web de la USP. Los cambios derivados de las Erratas se incorporan en la siguiente publicación oficial disponible. Ver las Erratas actuales (en español).
Tras su publicación en las ediciones impresa y en línea, los Boletines de Revisión y los IRA se vuelven oficiales a partir de la fecha indicada en el sitio Web, y no están sujetos a la fecha oficial de la publicación correspondiente.
Para mayor información, visite los recursos en inglés Accelerated Revision History y USP Guideline on Use of Accelerated Processes for Revisions to the USP–NF.

Información Sobre Estándares de Referencia de USP
La USP publica en su sitio Web en inglés las listas “New USP Reference Standards” y “Unavailable First-time Official USP Reference Standards”.

