
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 

Conclusiones científicas y motivos para la modificación de las condiciones 
de las autorizaciones de comercialización o suspensión de las 

autorizaciones de comercialización, según corresponda, teniendo en 
consideración las indicaciones aprobadas para cada producto 
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Conclusiones científicas 
 
Resumen general de la evaluación científica de los medicamentos que contienen 
dihidroergotoxina (ver Anexo I)  
 
El 18 de enero de 2012, Francia puso en marcha un procedimiento de arbitraje de conformidad con el 

artículo 31 de la Directiva 2001/83/CE para los siguientes medicamentos que contienen derivados 

ergóticos: dihidroergocriptina/cafeína, dihidroergocristina, dihidroergotamina, dihidroergotoxina y 

nicergolina. Tras una revisión nacional de la farmacovigilancia realizada en 2011, las nuevas 

notificaciones espontáneas relativas a algunos de estos productos identificaron casos graves de fibrosis 

y ergotismo y Francia consideró que los escasos datos de eficacia no son suficientes para compensar 

esta reserva sobre la seguridad. Por tanto, se solicitó al CHMP que emitiera un dictamen sobre la 

conveniencia de mantener, modificar, suspender o retirar las autorizaciones de comercialización para 

los medicamentos que contienen derivados ergóticos en relación con las indicaciones mencionadas a 

continuación: 

 

• Tratamiento sintomático del deterioro cognitivo y neurosensorial patológico crónico en ancianos 

(excepto en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias) 

• Tratamiento complementario de la claudicación intermitente en la enfermedad arterial oclusiva 

periférica sintomática (EAOP estadio II) 

• Tratamiento complementario del síndrome de Raynaud 

• Tratamiento complementario de la pérdida de la agudeza visual y alteraciones del campo visual 

presumiblemente de origen vascular 

• Retinopatías agudas de origen vascular 

• Profilaxis de la cefalea migrañosa 

• Hipotensión ortostática 

• Tratamiento sintomático de la insuficiencia veno-linfática 

 
La dihidroergotoxina mesilato es un alcaloide ergótico, también llamado codergocrina mesilato y 

ergoloide mesilato, que está compuesta por partes iguales de mesilatos de dihidroergocornina, 

dihidroergocristina y dihidroergocriptina. Actualmente no se conoce con precisión el mecanismo de 

acción primario de la dihidroergotoxina y de otros ergoloides. Actúa como agonista de los receptores 

dopaminérgicos y serotoninérgicos y como antagonista de los adrenorreceptores alfa. La 

dihidroergotoxina modula los niveles de los neurotransmisores sinápticos y aumenta el flujo de sangre 

al cerebro. Hace tiempo se consideraba que éste último mecanismo era el modo de acción principal por 

el que la dihidroergotoxina conseguía sus efectos clínicos. 

Entre las indicaciones aprobadas para los medicamentos que contienen dihidroergotoxina, las 

analizadas en este procedimiento de arbitraje y aprobadas en al menos un Estado miembro son las 

siguientes (el texto específico de la indicación puede variar de un producto a otro): 

 
• Tratamiento sintomático del deterioro cognitivo y neurosensorial patológico crónico en ancianos 

(excepto en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias) 

• Tratamiento complementario del síndrome de Raynaud 
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• Tratamiento complementario de la pérdida de la agudeza visual y alteraciones del campo visual 

presumiblemente de origen vascular 

• Profilaxis de la cefalea migrañosa 

• Tratamiento sintomático de la insuficiencia veno-linfática 

 
La demencia y las indicaciones relativas a la demencia, así como el tratamiento de las crisis de la 

migraña, están excluidas del alcance de este procedimiento de arbitraje. 

 
Los titulares de las autorizaciones de comercialización (TAC) presentaron todos los datos disponibles 

sobre la eficacia provenientes de ensayos clínicos y estudios observacionales, entre otros los datos que 

se publicaron después de la concesión de la autorización de comercialización inicial. Los TAC también 

presentaron sus propios compendios y resúmenes críticos de todos los informes espontáneos de 

reacciones fibróticas (cardíacas con o sin hipertensión arterial pulmonar, pulmonares, pleurales, 

peritoneales, retroperitoneales, etc.) y de ergotismo de sus medicamentos que contienen derivados 

ergóticos. Siempre que era posible, se entregó una revisión del resto de los datos disponibles (es decir, 

datos bibliográficos, datos preclínicos y otros datos clínicos incluidos los estudios epidemiológicos) que 

eran relevantes para evaluar el riesgo de fibrosis. 

 
El CHMP ha considerado la totalidad de los datos disponibles sobre la seguridad y la eficacia de la 

dihidroergotoxina. 

 
Eficacia clínica 
 
Sobre la cuestión de la eficacia para la indicación «tratamiento sintomático del deterioro cognitivo y 

neurosensorial patológico crónico en ancianos (excepto en la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias)», el TAC presentó datos por subáreas de las enfermedades que afectan a la función 

cognitiva: deterioro cerebrovascular con arteriosclerosis, insuficiencia cerebrovascular e ictus; y otras 

causas de deterioro senil, deterioro primario o sin especificar y síndrome cerebral orgánico. El TAC 

presentó varios artículos con estudios clínicos sobre la eficacia, 2 revisiones (The Medical Letter, 1974, 

Mc Donald, 1979) y una revisión Cochrane (2009). La revisión Cochrane no es pertinente para la 

evaluación ya que se centra en la demencia y en los síntomas compatibles con la demencia. 

 
Las publicaciones de los datos clínicos son antiguas (de 1971 hasta 1995). La mayoría de los artículos 

no son relevantes (publicaciones no presentadas, estudios abiertos, no controlados con placebo y/o 

sobre el uso intravenoso de dihidroergotoxina mesilato). 

 
Durante la revisión, el TAC ha propuesto restringir la indicación al «tratamiento sintomático del 

deterioro cognitivo en ancianos (excepto en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias)». En los 

19 estudios clínicos que se alega que apoyan esta indicación restringida, y que incluían poblaciones 

heterogéneas, algunos no demostraron un efecto significativo de la dihidroergotoxina. En otros, se 

demostró mejoría significativa solo en algunos puntos de la escala de medición de la eficacia. Tampoco 

se puede extraer una conclusión sobre la eficacia en base a estos datos debido a problemas como el 

alto nivel de abandono, los criterios de evaluación subjetivos o poco claros y el reducido número de 

pacientes. 
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El diagnóstico y la determinación del origen del deterioro cognitivo son tareas difíciles para la medicina 

moderna. Con las actuales herramientas de evaluación del paciente, resulta difícil diferenciar entre el 

deterioro cognitivo leve o moderado y las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer o de otras 

demencias. En estos casos, la administración de dihidroergotoxina puede retrasar la administración de 

un tratamiento apropiado para la demencia. 

 
El CHMP observó que los pacientes incluidos en los estudios presentaban síntomas o supuestos 

diagnósticos diversos, que el efecto se evaluaba principalmente mediante puntuaciones subjetivas, que 

los síntomas observados eran muy heterogéneos, que los resultados no eran uniformes entre los 

estudios y que los datos a largo plazo no confirmaban el efecto de la dihidroergotoxina frente a un 

placebo. Por tanto, el CHMP dictaminó que no se podían extraer conclusiones sobre la eficacia de la 

dihidroergotoxina como «Tratamiento sintomático complementario del deterioro cognitivo y 

neurosensorial patológico crónico en ancianos (excepto en la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias)» ni en otras indicaciones. 

 
Además, se convocó un grupo científico consultivo (SAG) en diciembre de 2012 a instancia del CHMP 

durante el que los expertos debatieron, sobre la base de su experiencia clínica, si esta sustancia 

desempeña una función en el tratamiento sintomático del deterioro cognitivo y neurosensorial 

patológico crónico en ancianos (excepto en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias). El grupo 

destacó que la indicación reivindicada ya no se utiliza en la práctica clínica y que, desde un punto de 

vista clínico, actualmente no existen datos que indiquen la necesidad terapéutica de este principio 

activo en el tratamiento del deterioro cognitivo y neurosensorial en ancianos. 

 
Para la indicación «tratamiento complementario del síndrome de Raynaud», el CHMP señaló que la 

indicación que reivindica el TAC es vasculopatía periférica y que, en algunos Estados miembros, la 

dihidroergotoxina está autorizada para el tratamiento complementario del síndrome de Raynaud como 

parte de esta indicación más general (es decir «vasculopatía periférica»). No obstante, los estudios 

presentados evaluaban la dihidroergotoxina oral en enfermedades vasculares muy heterogéneas: 

insuficiencia cerebrovascular y periférica, eczema varicoso crónico, úlceras vasculares, varices, 

insuficiencia venosa, lesiones vasculares cerebrales, tromboflebitis de venas superficiales, síndromes 

postromboflebitis. Estos estudios adolecían de calidad metodológica: diseño no controlado y abierto y 

sin variables de la eficacia primaria bien definidas. Por consiguiente, el CHMP no pudo extraer 

conclusiones científicas sobre el beneficio de la dihidroergotoxina en la vasculopatía periférica 

basándose en los resultados de estos estudios y, por tanto, tampoco para el tratamiento 

complementario del síndrome de Raynaud. 

 
Para la indicación «tratamiento complementario de la pérdida de agudeza visual y alteraciones del 

campo visual presumiblemente de origen vascular», se han presentado siete estudios clínicos. Todos 

estos estudios antiguos adolecían de defectos metodológicos. Cinco no estaban controlados, eran de 

diseño abierto, sin objetivo primario de la eficacia bien definido y se realizaron en pacientes con 

trastornos oculares heterogéneos. Los dos estudios comparativos descritos por el TAC (Orma, 1958 y 

Vannas, 1958) eran de calidad metodológica deficiente; tampoco se dispone de información sobre el 

diseño exacto ni la aleatorización de los distintos grupos analizados. Además, ambos incluían un 
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pequeño número de pacientes (n = 48 y n = 62), ambos eran estudios a corto plazo (1-5 meses y 8 

meses, respectivamente) lo que se considera inapropiado para evaluar la evolución clínica de 

enfermedades de progresión lenta. Basándose en toda la documentación aportada, el CHMP concluyó 

que los estudios adolecen de defectos metodológicos que impiden extraer conclusiones sobre la 

eficacia del producto. 

 
Para la indicación «profilaxis de la cefalea», dos publicaciones describen un estudio doble ciego, 

controlado con tratamiento activo pero no con placebo sobre el efecto de la dihidroergocriptina (la 

dihidroergotoxina está compuesta de un tercio de dihidroergocriptina) frente al propranolol y la 

flunarizina. A pesar del hecho de que el propranolol y la flunarizina están reconocidos en la profilaxis 

de la migraña, la ausencia de un grupo de placebo no permite extraer conclusiones sobre la eficacia de 

la dihidroergotoxina en la profilaxis de la migraña. 

 
Además, se convocó un grupo científico consultivo (SAG) en diciembre de 2012, a instancia del CHMP, 

integrado por expertos que debatieron, en base a su experiencia clínica, si esta sustancia desempeña 

una función en la profilaxis de la cefalea migrañosa. Basándose en la experiencia clínica, el grupo 

consideró que no existe ninguna población especial que se pueda beneficiar del tratamiento con este 

principio activo en la profilaxis de la cefalea migrañosa. Por tanto, el grupo consideró que no existe 

ninguna población claramente definida que no responda satisfactoriamente al tratamiento profiláctico 

de referencia de la migraña, que tenga necesidad de esta sustancia como tratamiento alternativo o de 

última línea. 

 
No se presentaron datos para apoyar la indicación «tratamiento sintomático de la insuficiencia veno-

linfática» y, por consiguiente, el CHMP no pudo extraer conclusiones sobre la eficacia. 

 
Seguridad clínica 
 
Los derivados ergóticos son conocidos por su capacidad de inducir fibrosis, en particular fibrosis de las 

válvulas cardíacas. La relación entre la fibrosis y la activación de los receptores serotoninérgicos, 

especialmente de los receptores 5-HT2B por los derivados ergóticos, está ampliamente descrita en la 

bibliografía. El agonismo de los receptores 5-HT2B induce una respuesta de proliferación y mitosis de 

las células que expresan este receptor, lo que desencadena la fibrogénesis. En general, la distinta 

afinidad por los receptores serotoninérgicos de los distintos derivados ergóticos y las dosis terapéuticas 

utilizadas pueden explicar las diferencias observadas en las tasas de notificación de las reacciones 

fibróticas. Por tanto, incluso aunque sea farmacológicamente muy factible que los derivados ergóticos 

que actúan como agonistas de los receptores 5-HT2B puedan inducir valvulopatías «serotoninérgicas» 

similares a las inducidas por los tumores carcinoides o las lesiones fibróticas de otros tejidos, se debe 

recordar que algunos derivados ergóticos no son agonistas de los receptores 5-HT2B. Por tanto, no se 

pueden excluir otros mecanismos inductores de la fibrosis, lo que indica que existe una relación causal 

entre la fibrosis y el agonismo de los receptores 5-HT2A y 5-HT1B y también un efecto factible sobre el 

transportador de serotonina. 

 
Los datos de los casos de fibrosis notificados (n = 9) son escasos como para poder extraer 

conclusiones firmes; no obstante, no se puede excluir la capacidad de la dihidroergotoxina de inducir 
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reacciones fibróticas, localizadas en la zona retroperitoneal, pulmonar y cardíaca principalmente debido 

a la ausencia de otras etiologías en algunos de los casos evaluados y al mecanismo de acción de los 

derivados ergóticos. Por otra parte, tres de los nueve casos se notificaron durante el estudio de 

farmacovigilancia francés realizado en 2011, lo que demuestra que las medidas de minimización del 

riesgo que se están aplicando actualmente no son suficientes para evitar el riesgo de reacciones 

fibróticas. 

 
Además, la dihidroergotoxina está compuesta por dihidroergocriptina y dihidroergocristina que también 

se consideran asociadas a la inducción de reacciones fibróticas. 

 
Basándose en estos datos y en la verosimilitud farmacológica, la dihidroergotoxina se considera 

asociada a reacciones fibróticas. También se debe subrayar la gravedad de estos efectos adversos, su 

posible desenlace mortal y el mayor riesgo de que el paciente desarrolle un trastorno fibrótico con el 

uso a largo plazo de acuerdo con las indicaciones autorizadas. 

 
No se notificaron casos de ergotismo; no obstante, el CHMP cuestionó la idoneidad del método de 

obtención de datos (porque no es exhaustivo y por tanto no es concluyente). Más concretamente, el 

CHMP indicó que además de «ergotismo» existen otros términos preferentes también relacionados con 

los síntomas del ergotismo (es decir parestesia, hormigueo, cosquilleo, isquemia 

intestinal/cerebrovascular/periférica/lingual, angina de pecho, coronariopatía, dolor torácico, náuseas, 

vómitos, diarrea, dolor abdominal, sensación de frío, trombosis, gangrena, necrosis, 

vasoconstricción/vasoespasmo, cianosis, mialgia, calambres musculares, dolor de las extremidades, 

vértigo, hipoestesia, entumecimiento, cefalea, confusión, alucinaciones). Además, en la bibliografía se 

han notificado varios casos de síntomas de vasoconstricción periférica. 

 
El CHMP consideró las propuestas de los TAC de medidas de minimización de los riesgos, como la 

modificación de las condiciones de dispensación, la limitación de la duración del tratamiento en algunas 

enfermedades, la contraindicación del producto en pacientes con fibrosis previa o asociada a otros 

fármacos, el envío de una DHPC que subraye el riesgo, una lista de comprobación para los médicos 

que puedan recetar el medicamento y un estudio farmacológico in vitro sobre la afinidad de los 

receptores de la subclase 5-HT por el producto. Aunque algunas de las medidas propuestas podrían 

ayudar a identificar a los pacientes con fibrosis preexistente, la medicación concomitante relevante y el 

mayor riesgo, el Comité señaló que son insuficientes para evitar que algunos pacientes desarrollen 

fibrosis y ergotismo durante el tratamiento. 

 
En conjunto, el CHMP consideró que ninguna situación justifica exponer a un paciente al riesgo de 

fibrosis y ergotismo considerando lo escasos que son los datos sobre la eficacia. 

 
Relación riesgo/beneficio 

El Comité concluyó que la relación riesgo/beneficio de los productos que contienen dihidroergotoxina 

no es favorable conforme al artículo 116 de la Directiva 2001/83/CE para el tratamiento sintomático 

del deterioro cognitivo y neurosensorial patológico crónico en ancianos (excepto en la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias), para el tratamiento complementario del síndrome de Raynaud, para el 

tratamiento complementario de la pérdida de la agudeza visual y alteraciones del campo visual 
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presumiblemente de origen vascular, para la profilaxis de las cefaleas migrañosas ni para el 

tratamiento sintomático de la insuficiencia veno-linfática. 

 
Procedimiento de revisión 
 
Tras la emisión del dictamen por el CHMP durante la reunión del CHMP de junio de 2013, se recibió una 

solicitud de revisión de uno de los TAC afectados por el procedimiento. El ámbito de la revisión se 

centró en la evaluación de la relación riesgo/beneficio de la dihidroergotoxina en la indicación 

restringida propuesta por el TAC que es el «tratamiento sintomático del deterioro cognitivo en 

ancianos, excepto en la enfermedad de Alzheimer y la demencia». 

 
El CHMP revisó todos los datos disponibles en apoyo del beneficio y la seguridad de la 

dihidroergotoxina y consideró la indicación restringida anterior propuesta por el TAC. 

 
El CHMP subrayó que el «deterioro cognitivo crónico excepto en la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias» no se considera una definición generalmente aceptada de patología que se pueda 

beneficiar del tratamiento. 

 

El CHMP reiteró que los estudios presentados para apoyar la eficacia de la dihidroergotoxina se 

publicaron en la década de 1970 y 1980, con el consiguiente riesgo de sesgo en la publicación y que 

tiene varias limitaciones. De hecho, la heterogeneidad de los estudios presentados es tal que no 

permite extraer conclusiones firmes. El CHMP consideró que estos estudios no proporcionaban pruebas 

sólidas que apoyaran la eficacia de la dihidroergotoxina en la población diana propuesta. Además, el 

hecho de que estos estudios se hayan realizado hace muchos años plantea reservas sobre la 

metodología, teniendo en cuenta los avances en los métodos de investigación clínica y los cambios en 

la definición de los estados de demencia/predemencia con el tiempo. Por tanto, se desconoce si la 

población estudiada en los estudios clínicos seleccionados es representativa para la indicación 

propuesta. Por ello, sigue habiendo reservas sobre la heterogeneidad de la población estudiada. 

Además, los estudios en los que se obtuvieron resultados positivos indican mejoría en distintos 

parámetros de las escalas utilizadas para describir aspectos importantes del deterioro cognitivo. Estas 

escalas empleadas se basaban en gran medida en la evaluación subjetiva y no en pruebas formales. 

Los resultados de los distintos componentes incluidos en estas herramientas de valoración varían 

considerablemente de un estudio a otro y no permiten extraer conclusiones generales ni sobre la 

magnitud de los posibles efectos ni sobre su relevancia clínica. 

En vista de lo anterior, el CHMP consideró que los estudios presentados no demostraban que la 

dihidroergotoxina tenga un efecto clínicamente relevante sobre los pacientes con deterioro cognitivo. 

 
El CHMP observó que la incidencia de acontecimientos adversos (es decir de fibrosis retroperitoneal, 

fibrosis pulmonar, valvulopatía cardíaca y ergotismo) notificada por el TAC con la dihidroergotoxina es 

baja. No obstante, el CHMP también observó que el TAC solo presentó información sobre su producto 

(Hydergina) y que es probable que las notificaciones sean incompletas. El CHMP consideró que, aunque 

el riesgo de reacciones fibróticas y de ergotismo asociados a la dihidroergotoxina es raro, sí está 

comprobado y constituyen acontecimientos adversos graves con posible desenlace mortal. 

El CHMP tomó nota de las medidas de minimización del riesgo propuestas por el TAC. Globalmente, el 

CHMP reiteró que el Comité no considera que las medidas de minimización del riesgo propuestas por el 
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TAC reduzcan eficazmente el riesgo de reacciones fibróticas y de ergotismo. Las reacciones fibróticas 

están asociadas al uso crónico de derivados ergóticos y aunque la tasa de notificación para la 

dihidroergotoxina es baja, el riesgo es lo suficientemente grave como para ignorarlo, en especial si se 

considera su posible uso en el tratamiento a largo plazo en una extensa población de pacientes. 

 
Además, el CHMP convocó otra reunión del grupo científico consultivo (SAG) que tuvo lugar el 16 de 

octubre de 2013. El SAG acordó por unanimidad que no existe ninguna entidad clínica definida para el 

deterioro cognitivo sin demencia, que los criterios y las definiciones de diagnóstico han cambiado con 

el tiempo y que esta denominación no corresponde a ningún grupo definido clínicamente en la 

actualidad. El SAG además consideró que los datos aportados por el TAC eran de calidad deficiente. 

Según el SAG, no es posible excluir a priori que el fármaco pueda ser eficaz en un subgrupo de 

pacientes bien definido según los criterios actuales, pero este extremo no se puede determinar a partir 

de en la información presentada, que incluye una población de pacientes y unos parámetros del 

estudio muy heterogéneos. En general, un fármaco que se investiga en las etapas prodrómicas de la 

demencia debe demostrar que mejora la función cognitiva y, además,  que ralentiza la progresión a 

demencia. Globalmente, el SAG discrepó de la definición de la indicación y de la población diana 

propuestas por el TAC. 

 
Por todo lo anterior, el Comité consideró que existe riesgo de reacciones fibróticas raras pero graves y 

de ergotismo asociados al tratamiento con dihidroergotoxina. El Comité considera que son muy 

escasas las pruebas de una eficacia clínicamente significativa de la dihidroergotoxina en la indicación 

propuesta: «tratamiento sintomático del deterioro cognitivo en ancianos, excepto en la enfermedad de 

Alzheimer y la demencia». Por tanto, el beneficio demostrado para los pacientes en la indicación 

propuesta no supera el riesgo identificado anteriormente. El Comité no consideró que las medidas de 

minimización del riesgo propuestas redujeran de forma eficaz el riesgo de las dos reacciones 

mencionadas (fibrosis y ergotismo) en la amplia indicación propuesta por el TAC. Por tanto, el Comité 

concluyó que la relación riesgo/beneficio de los medicamentos que contienen dihidroergotoxina en el 

«tratamiento sintomático del deterioro cognitivo en ancianos, excepto en la enfermedad de Alzheimer 

y la demencia» no es favorable. 

 
Motivos para la modificación de las condiciones de la autorización de comercialización  
 
Considerando que 
 
• El Comité examinó el procedimiento de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 2001/83/CE 

para los medicamentos que contienen derivados ergóticos en las indicaciones afectadas. 

• El Comité analizó todos los datos y los motivos presentados por los TAC y la conclusión de los 

grupos científicos consultivos. 

• El Comité consideró que no se puede excluir una posible asociación causal entre las reacciones 

fibróticas o de ergotismo y la dihidroergotoxina. De hecho, los datos disponibles son indicativos de 

que existe dicha relación causal. Se subraya la gravedad de estas reacciones adversas y su posible 

desenlace mortal. 
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• El Comité considera que son muy escasas las pruebas de la eficacia clínicamente significativa de la 

dihidroergotoxina en las indicaciones actualmente evaluadas, así como en la indicación propuesta 

por el TAC en la revisión y que, por tanto, el riesgo identificado anteriormente es superior al 

posible beneficio para los pacientes. 

• El Comité mantuvo su dictamen en el sentido de que la relación riesgo/beneficio de los productos 

orales que contienen dihidroergotoxina: 

− No es favorable para el tratamiento sintomático del deterioro cognitivo y neurosensorial 

patológico crónico en ancianos (excepto en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias) ni 

en la última indicación propuesta «tratamiento sintomático del deterioro cognitivo en ancianos, 

excepto en la enfermedad de Alzheimer y la demencia». 

− No es favorable para el tratamiento complementario del síndrome de Raynaud. 

− No es favorable para el tratamiento complementario de la pérdida de la agudeza visual y 

alteraciones del campo visual presumiblemente de origen vascular. 

− No es favorable para la profilaxis de la cefalea migrañosa. 

− No es favorable para el tratamiento sintomático de la insuficiencia veno-linfática. 

 
Por tanto, el CHMP mantuvo su dictamen de 27 de junio de 2013 y, por tanto, de conformidad con el 

artículo 116 de la Directiva 2001/83/CE el CHMP recomienda: 

 
• La modificación de las condiciones de la autorización de comercialización para los medicamentos 

que contienen dihidroergotoxina incluidos en el Anexo I, para eliminar las siguientes indicaciones 

de la información sobre el producto (el texto específico de la indicación puede variar de un 

producto a otro y de un país a otro) así como cualquier referencia relativa a estas indicaciones, 

cuando existan otras indicaciones terapéuticas aprobadas como parte de su autorización de 

comercialización: 

− Tratamiento sintomático del deterioro cognitivo y neurosensorial patológico crónico en ancianos 

(excepto en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias). 

− Tratamiento complementario del síndrome de Raynaud. 

− Tratamiento complementario de la pérdida de la agudeza visual y alteraciones del campo visual 

presumiblemente de origen vascular. 

− Profilaxis de la cefalea migrañosa. 

− Tratamiento sintomático de la insuficiencia veno-linfática. 

• La suspensión de la autorización de comercialización para los medicamentos que contienen 

dihidroergotoxina incluidos en el Anexo I si no existe ninguna otra indicación aprobada como parte 

de su autorización de comercialización. Para el levantamiento de la suspensión, el TAC debe 

identificar una población específica de pacientes en la que los beneficios del medicamento superen 

el riesgo. 
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