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Preguntas y respuestas sobre Isotretinoin Ranbaxy (UK) 
Limited (isotretinoína 10 y 20 mg cápsulas) 
Resultado de un procedimiento realizado de conformidad con el artículo 29 
de la Directiva 2001/83/CE, modificada 

La Agencia Europa de Medicamentos ha finalizado un procedimiento de arbitraje a raíz de las 

discrepancias surgidas entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) con motivo de la 

autorización del medicamento genérico que contiene isotretinoína y es comercializado por Ranbaxy 

(UK) Limited. El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia ha concluido que los 

beneficios de este medicamento no son mayores que sus riesgos y que la autorización de 

comercialización concedida en el Reino Unido no puede reconocerse en otros Estados miembros de la 

UE: Francia y España. Asimismo, recomienda la suspensión de la autorización de comercialización en el 

Reino Unido. 

¿Qué es Isotretinoin? 

La isotretinoína es un retinoide (un derivado de la vitamina A) que se utiliza para el tratamiento del 

acné grave que no responde a los tratamientos habituales. 

El acné es una enfermedad de la piel que se debe a una producción excesiva de sebo (el aceite natural 

de la piel) por sobreactividad de las glándulas sebáceas de la piel. El sebo se acumula debajo de la piel 

y causa inflamación. La isotretinoína actúa disminuyendo el tamaño y la actividad de las glándulas 

sebáceas en la piel, con lo que reduce la producción de sebo y la inflamación de la piel. 

Isotretinoin cápsulas es un medicamento genérico comercializado por Ranbaxy que se basa en otro 

«medicamento de referencia», el Roaccutane, comercializado en la UE desde 1984. 

¿Cuáles fueron los motivos de la revisión de Isotretinoin? 

Ranbaxy (UK) Limited presentó una solicitud de autorización para el medicamento genérico que 

contiene isotretinoína con arreglo al procedimiento de reconocimiento mutuo sobre la base de la 

autorización inicial concedida por el Reino Unido (el «Estado miembro de referencia») el 20 de 

noviembre de 2006. La empresa deseaba que se reconociera la autorización en Francia y España (los 

«Estados miembros afectados»). 
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Sin embargo, los Estados miembros no lograron alcanzar un acuerdo y el Reino Unido remitió el asunto 

al CHMP para un procedimiento de arbitraje el 29 de julio de 2010. 

La remisión estuvo motivada por el hecho de que el estudio de bioequivalencia realizado para 

demostrar que las cápsulas de isotretinoína comercializadas por Ranbaxy consiguen la misma 

concentración de principio activo en el organismo que Roaccutane se había realizado en ayunas. Y 

puesto que en la ficha técnica se indica que las cápsulas deben tomarse con alimentos, España 

consideró necesario que el estudio de bioequivalencia se hiciera en condiciones posprandiales para 

poder conceder la autorización de comercialización. 

¿Cuáles han sido las conclusiones del CHMP? 

El CHMP consideró que la demostración de bioequivalencia en condiciones posprandiales era esencial, 

de conformidad con la directriz actual sobre el estudio de la bioequivalencia. Sin embargo, la empresa 

no pudo demostrar la bioequivalencia en condiciones posprandiales. 

Tras la evaluación de los datos actualmente disponibles y el debate científico mantenido en el seno del 

Comité, el CHMP concluyó que no se ha demostrado la bioequivalencia entre la isotretinoína en 

cápsulas como medicamento genérico y el medicamento de referencia, como exigen los requisitos 

actuales. Por consiguiente el CHMP concluyó que los beneficios del medicamento no son mayores que 

sus riesgos y recomendó no conceder la autorización de comercialización en los Estados miembros 

afectados. El Comité recomendó también la suspensión de la autorización de comercialización de 

Isotretinoin Ranbaxy (UK) Limited en el Reino Unido hasta que se demuestre la bioequivalencia en 

condiciones posprandiales. 

La Comisión Europea adoptó una decisión el 18 de mayo de 2011.  


