
En enero de 2006 entró en vigor el Product Quality Review, o PQR, como un nuevo
requerimiento de las GMP europeas para los titulares de comercialización del
producto, en línea con el Annual Review americano. Es necesario elaborar un PQR
para cada producto con frecuencia anual, siendo el Director Técnico (o QP) el último
responsable de disponer de esta información para todos los productos
comercializados.
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El objetivo del PQR es verificar la consistencia del proceso y la idoneidad de las
especificaciones, así como poner de manifiesto posibles tendencias del proceso, todo
ello con la finalidad de identificar y poner en práctica mejoras en el proceso de
fabricación y por tanto en la calidad del producto final. Además, el conocimiento
exhaustivo del producto permite implementar las medidas preventivas y correctivas
idóneas para conseguir un proceso más robusto y una calidad reproducible para el
producto, con la consiguiente reducción de costes de producción.
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Con este seminario se pretende proporcionar una guía para canalizar el esfuerzo
efectuado al recopilar y analizar toda la información necesaria para elaborar un
informe PQR, optimizándolo y sistematizándolo en la medida de lo posible
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2. Contenido y estructura del informe. Repaso de los puntos a revisar

3. Recogida y tratamiento de datos

4. Análisis de los datos y evaluación de resultados

5. PQR y fabricación a terceros

6 PQR vs PAR (EU FDA ICH Q7) Semejanzas y diferenciasPara más información 
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Si tiene alguna duda o pregunta sobre el tema, le invitamos a remitírnosla a la dirección
formacion@qti.es, y su pregunta se debatirá durante el seminario

6. PQR vs PAR (EU, FDA, ICH Q7). Semejanzas y diferencias
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