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Retirada del producto LAIT SKIN PERFECTOR FAIR & WHITE que incluye 
en su composición hidroquinona, sustancia farmacológicamente activa. 

Esta Agencia ha recibido información del Instituto Nacional de Consumo sobre 
una notificación, realizada a través del Sistema Comunitario de Intercambio 
Rápido de Información, relativa a la comercialización del producto LAIT SKIN 
PERFECTOR FAIR & WHITE que incluye en su composición hidroquinona 
3,07%, sustancia farmacológicamente activa, lo cual le conferiría la 
consideración legal de medicamento, según lo establecido en el artículo 8 de 
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios. 

De la información disponible se desprende que este producto se comercializa 
fuera del canal farmacéutico. 

Considerando lo anteriormente expuesto, así como que el citado producto no 
ha sido objeto de evaluación y autorización previa a la comercialización por 
parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, 
por el que se crea la Agencia estatal "Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios" y se aprueba su Estatuto y el artículo 9.1 de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, siendo su presencia en el mercado ilegal, la Dirección 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, conforme a 
lo establecido en el artículo 99 de la citada ley y en relación con el 
mencionado real decreto, ha resuelto: 

Ordenar que se proceda a la retirada del mercado de todos los 
ejemplares del citado producto. 

La información, permanentemente actualizada, de todos los medicamentos 
autorizados y controlados por la AEMPS está disponible en su página web, 
www.aemps.gob.es, dentro del apartado Centro de Información online de 
Medicamentos Autorizados (CIMA). 
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Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”. 
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