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NOTA CLÍNICA

RESUMEN 

Introducción: las causas más frecuentes de pancreatitis aguda 
son las litiasis biliares, el consumo de alcohol, el tabaquismo o los 
tumores. Hay un porcentaje de ellas que quedan sin causa estable-
cida, catalogándose de pancreatitis idiopática. 

Caso clínico: presentamos el caso de una mujer de 56 años 
con antecedente de suprarrenalectomía bilateral de las glándulas 
suprarrenales en tratamiento hormonal sustitutivo con corticoides, 
que presenta episodios de pancreatitis aguda leve de repetición con 
estudio etiológico (analítico y pruebas de imagen) sin hallazgos. Se 
sospecha el origen tóxico, por lo que se retiran los corticoides y se 
modifica el tratamiento antihipertensivo, pero la clínica persiste. 
Posteriormente se detecta el consumo habitual de infusiones de cola 
de caballo. Tras su suspensión la paciente se queda asintomática y 
no vuelve a presentar nuevos episodios. 

Discusión: la pancreatitis aguda tóxica es una causa rara de 
pancreatitis que con cierta frecuencia queda sin diagnosticar por 
la dificultad de establecer una relación entre el agente tóxico y la 
pancreatitis. Los fármacos relacionados con las pancreatitis agu-
das son múltiples, mientras que la información disponible es esca-
sa con los productos de herboristería. Se suelen presentar como 
episodios leves y recurrentes, sin objetivar la causa en el estudio 
tanto analítico como por pruebas complementarias (ecografía de 
abdomen, tomografía computarizada [TC] de abdomen, colangio-
pancreatografía por resonancia magnética [RMN] y ecoendoscopia). 
Es importante detectar el origen de estas pancreatitis para evitar 
su recurrencia.

 
Palabras clave: Pancreatitis. Productos de herboristería. Cola 
de caballo. 

INTRODUCCIÓN 

Las causas más frecuentes de pancreatitis agudas son 
las litiasis biliares, el consumo de alcohol, el tabaquismo 
o los tumores. En ausencia de estas etiologías hay que 
plantearse alteraciones metabólicas como la hipertriglice-
ridemia o la hipercalcemia. Como causas menos frecuentes 
se encuentran las alteraciones anatómicas o fisiológicas 
del páncreas, como pueden ser el páncreas divisum o la 

disfunción del esfínter de Oddi (1,2), que están presentes 
hasta en un 15% de la población (1). Es importante detectar 
el origen de la pancreatitis para evitar nuevos episodios 
recurrentes en el futuro y, a pesar de que establecerlo es 
simple en la mayoría de los pacientes, hasta un 10% de 
las pancreatitis agudas y hasta un 30% de las pancreatitis 
recurrentes quedan sin un origen claro, y acaban catalogán-
dose como pancreatitis idiopática (2). Esta se define como 
aquella pancreatitis que no tiene una causa establecida tras 
el estudio analítico (que incluya niveles de calcio y perfil 
lipídico) y las pruebas de imagen (ecografía abdominal, 
colangio-RMN y TC) (1,2). En estos casos es mandatorio 
descartar el origen tóxico como causa de la pancreatitis. 

Presentamos el caso de una paciente con pancreatitis 
agudas leves de repetición en relación a la toma de infu-
siones de cola de caballo. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 56 años con antecedente de hipertensión arte-
rial, dislipemia y suprarrenalectomía bilateral por hipertrofia 
macronodular bilateral de las glándulas suprarrenales. En 
tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, y tratamiento 
sustitutivo hormonal, con hidrocortisona 30 mg/24 horas 
y fludrocortisona 0,1 mg/24 horas. Presenta un cuadro de 
nueve años de evolución de pancreatitis aguda recidivante, 
que se manifiesta como episodios agudos de intensidad leve 
que se autolimitan en unos 4-5 días con dieta y tratamiento 
analgésico. Durante su primer ingreso se realiza una ana-
lítica con perfil hepático normal y perfil lipídico con leve 
elevación del colesterol (225 mg/dL) y cifras de TG nor-
males, ecografía abdominal y colangio-RMN, en las que 
no se objetivan alteraciones en la vía biliar, colelitiasis ni 
lesiones pancreáticas o biliares, por lo que se cataloga de 
pancreatitis aguda idiopática. Posteriormente presenta nue-
vos episodios con una periodicidad de entre siete meses y 
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tres años, realizándose en este tiempo estudios analíticos 
que son normales y pruebas de imagen que incluyen eco-
grafía abdominal (Fig. 1), colangio-RMN, TC de abdomen 
(Figs. 2 y 3) y ecoendoscopia en las que no se identifica la 
causa de la pancreatitis. En los últimos dos años la periodi-
cidad se reduce, con episodios cada 6-7 meses, por lo que 
se repite nuevamente todo el estudio, objetivándose en la 
colangio-RMN realizada un remanente de glándula supra-
rrenal (Fig. 4) que plantea el posible origen tóxico de la 
pancreatitis, secundario a corticoterapia crónica e hiperpro-
ducción endógena de corticoides. Se realiza una analítica 
con estudio hormonal con cifras de cortisol de 25,7 mcg/
dL, ACTH y cortisol en orina de 24 horas normales, y se 
reduce la dosis de corticoterapia sustitutiva a hidrocortisona 
10 mg al día, que se van reduciendo de forma progresiva 
hasta su suspensión. Además, ante la posibilidad de origen 
farmacológico se cambia el tratamiento antihipertensivo de 
la asociación de losartán e hidroclorotiazida a ramipril en 

monoterapia. Se completa el estudio etiológico con niveles 
de IG4 y ANA que son normales, test del sudor y test gené-
tico para fibrosis quística que son negativos. A los seis meses 
de la modificación del tratamiento vuelve a ingresar por cua-
dro de pancreatitis aguda leve. Se interroga nuevamente a 
la paciente, quien finalmente refiere consumir infusiones de 
cola de caballo de forma habitual. Ante la posibilidad de una 
pancreatitis recidivante secundaria a la toma de esta infu-
sión, se suspende por completo la misma. Desde entonces, 
14 meses después, la paciente se ha mantenido asintomática 
con controles ecográficos normales. 

DISCUSIÓN

Las pancreatitis agudas tóxicas son una causa rara de 
pancreatitis que supone alrededor de un 3-5% de todas 

Fig. 1. Ecografía abdominal con páncreas de ecoestructura normal sin 
lesiones ni alteraciones ductales.

Fig. 3. TC con contraste intravenoso, corte coronal. Muestra el proceso 
uncinado y cabeza de páncreas sin lesiones.

Fig. 2. TC con contraste intravenoso, corte axial. Se observa un páncreas 
de aspecto normal sin lesiones. 

Fig. 4. RMN secuencia T1. Se observa el remanente de la glándula supra-
rrenal izquierda.
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las causas (3,4), aunque su incidencia real es difícil de 
establecer por la falta de estudios prospectivos y el infra-
diagnóstico de esta entidad. Son más frecuentes en perso-
nas jóvenes, en mujeres y en pacientes con enfermedad de 
Crohn (3), probablemente en este último caso en relación 
a los fármacos que toman para su enfermedad. Supone un 
reto diagnóstico ya que con cierta frecuencia no se rela-
ciona el fármaco con el episodio de pancreatitis, que aca-
ba catalogándose como una pancreatitis idiopática (3,4). 
Esta dificultad se debe a que no se suelen tener en cuenta 
en el diagnóstico diferencial inicial y a que establecer su 
relación con el origen de la pancreatitis es difícil, ya que, 
normalmente, durante el ingreso se suspende el tratamiento 
habitual del paciente, que mejora, enmascarando su rela-
ción como causante de la pancreatitis. El problema es que 
al alta a domicilio se reintroduce su tratamiento y, con él, 
reaparece el riesgo de nuevos episodios.

La información disponible para las pancreatitis agudas 
tóxicas producidas por fármacos es escasa y en ocasiones 
se reduce a series de casos descritos en la literatura. Los 
fármacos que tienen una mayor evidencia son: mesalazina, 
azatioprina, 6-mercaptopurina, dexametasona, fenofibrato, 
pravastatina, simvastatina, cannabis, carbimazol, codeína, 
sulfametoxazol, procainamida, Premarin® (estrógenos), 
enalapril, isoniazida, metronidazol, tetraciclinas y ácido 
valproico (3-7). También hay combinaciones de fármacos 
que aumentan el riesgo de desarrollar pancreatitis, entre 

ellos, los descritos con un mayor riesgo son la combinación 
formoterol + budesonida y ramipril + hidroclorotiazida. 

Badalov y cols. publicaron una extensa revisión de 
todos los casos de pancreatitis aguda producida por fár-
macos descritos en la literatura, en la que incluyeron 1.214 
casos publicados entre 1955-2006. En base a la reexposi-
ción al fármaco, la latencia, el número de casos descritos y 
la exclusión de las otras causas más frecuentes de pancrea-
titis, se estableció una clasificación basada en la evidencia 
disponible, de forma que se catalogaban los fármacos en 
cuatro categorías: a) clase I, cuando al menos hay un caso 
descrito en la literatura con reexposición, siendo Ia cuando 
se han descartado otras causas etiológicas (alcohol, hiper-
trigliceridemia y litiasis) y Ib cuando no se han descartado; 
b) clase II, cuando hay al menos cuatro casos descritos 
con latencia consistente; c) clase III, cuando hay al menos 
dos casos descritos sin latencia consistente; y d) clase IV, 
que engloba casos que no cuadran en las otras categorías. 
Además, se recopilaron todos los fármacos descritos como 
causa de pancreatitis y se clasificaron en esas cuatro cate-
gorías (5) (Tabla I). La causa fisiopatológica por la que se 
produce el daño en el parénquima pancreático es desco-
nocida. Hay muy poca evidencia con respecto a que una 
toxicidad intrínseca de un fármaco produzca pancreatitis 
y solo son tres los descritos como posibles causantes de 
pancreatitis en el contexto de una sobredosis: paracetamol, 
eritromicina y carbamazepina, aunque los casos publicados 

Tabla I. Fármacos relacionados con las pancreatitis agudas por fármacos según la clasificación de Badalov

Clase Ia Clase Ib Clase II Clase III Clase IV

α-metildopa
Azodisalicilato
Benzofibrato
Cannabis
Carbimazol
Codeína
Citosina
Arabinosido
Dapsona
Enalapril
Furosemida
Isoniazida
Mesalazina
Metronidazol
Pentamidina
Pravastatina
Procainamida
Piritinol
Simvastatina
Estibogluconato
Sulfametoxazol
Sulindac
Tetraciclina
Ácido valproico

Tretinoina
Amiodarona
Azatioprina
Clomifeno
Dexametasona
Ifosfamida
Lamivudina
Losartan
Linestrenol/metoxi-
etinilestradiol
6-mercaptopurina
Meglumina
Metimazol
Nelfinavir
Mestranol
Omeprazol
Premarin
Sulfametoxazol
Trimetoprim-sulfametoxazol

Paracetamol
Clorotiazida
Clozapina
Eritromicina
Estrógenos
L-Asparaginasa
Mirtazapina
Propofol
Tamoxifeno

Alendronato
Atorvastatina
Carbamazepina
Captopril
Ceftriaxona
Clortalidona
Cimetidina
Claritromicina
Ciclosporina
Oro
Hidroclorotiazida
Indometazina
Interferón/ribavirina
Irbesartán
Isotretionina
Ketorolaco
Lisinopril
Metalozone
Mirtazapina
Naproxeno
Paclitaxel
Prednisona
Prednisolona

Hormona 
adrenocorticotropa
Ampicilina
Bendroflumetiazida
Benazepril
Betametasona
Capecitabina
Cisplatino
Colchicina
Ciclofosfamida
Ciproheptadina
Danazol
Diazoxido
Diclofenaco
Difenoxilato
Doxorubicina
Ácido etacrinico
Famciclovir
Finasterida
5-fluoruracilo
Fluvastatina
Gemfibrozilo
IL-2
Ketoprofeno
Lovastatina

Ácido mefenámico
Nitrofurantoína
Octreotride
Oxifenbutazona
Penicilina
Fenolftaleína
Propoxifeno
Ramipril
Ranitidina
Rifampicina
Risperidona
Ritonavir
Roxitromicina
Rosuvastatina
Sertralina
Estricnina
Tacrolimus
Vigabatrin/lamotrigina
Vincristina
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son antiguos y su relación no está del todo clara. El resto 
de casos se cree que son del tipo idiosincrásico y dependen 
de la estructura química de la sustancia tóxica (5). 

En el caso de los productos de herboristería o los suple-
mentos dietéticos, apenas se dispone de datos que los rela-
cionen como causantes de pancreatitis y se desconoce el 
mecanismo por el que producirían ese daño. El Harpago-
phytum (garra del diablo) y la Valeriana® son los únicos 
que se han relacionado con episodios de pancreatitis aguda 
en el estudio de Douros y cols., en el cual se describen 
tres casos de cada uno de ellos, con una OR (95% IC) de 
pancreatitis de 12,0 y 10,3 respectivamente (7).

En nuestro caso, el episodio de pancreatitis se des-
encadenó por la toma de infusiones de cola de caballo, 
que están hechas a base de la planta Equisetum arvense, 
comúnmente llamada cola de caballo, que se utiliza por 
su efecto diurético y para evitar los cólicos renales (8). Su 
relación con la producción de pancreatitis es totalmente 
desconocida y no hay ningún caso descrito en la literatura.

Las pancreatitis por tóxicos suelen ser del tipo edemato-
sas y clínicamente no suelen ser graves (3) ni desencadenar 
un fracaso multiorgánico (7). Se presentan como cualquier 
otra pancreatitis con dolor abdominal en epigastrio irra-
diado a espalda en cinturón y elevación de la amilasa por 
encima de tres veces su valor normal (3,7,9). No se suelen 
acompañar de rash, linfadenopatías y/o eosinofilia, como 
ocurre en otras enfermedades producidas por tóxicos (5). 

El diagnóstico etiológico es difícil de establecer ya que 
no se acompaña de clínica ni pruebas complementarias 
típicas. Normalmente se hace por exclusión de otras causas 
y tras varios episodios recurrentes. Inicialmente se descar-
tan las causas más frecuentes, para lo que se debe realizar 
una analítica que incluya el calcio y el perfil lipídico, y 
una ecografía abdominal para descartar la presencia de 
coledocolitiasis. En ausencia de la misma, estaría indicada 
la realización de una colangio-RMN o TC (1). En los casos 
de pancreatitis idiopática la ecoendoscopia tiene especial 
interés ya que es la prueba más sensible para descartar 
microlitiasis o barro biliar (10). 

Una vez descartadas las causas más frecuentes, y con la 
sospecha de algún tóxico como posible causa etiológica, 
se debe establecer bien la relación causa-efecto, como en 
cualquier otra enfermedad producida por agentes tóxicos. 
De esta forma evitaremos, en el caso que nos ocupa, que se 
establezca como causa etiológica un producto tóxico cuando 
en realidad se trate de un problema litiásico (barro biliar o 
microlitiasis), que en ocasiones podemos infradiagnosticar. 
Para ello, se establece la relación en base a criterios cientí-
ficos generales de causa-efecto. Siguiendo los criterios de 
Bradford Hill, son nueve los aspectos que hay que tener en 
cuenta para establecer con cierta certeza esta relación: fuerza 
y consistencia de la asociación, especificidad, temporali-
dad, gradiente biológico (curva de dosis-respuesta), plau-
sibilidad, coherencia, experimentación y analogía (11). En 
nuestro caso se cumple la especificidad, ya que se excluyó 
el resto de causas más frecuentes de pancreatitis median-

te la realización de las pruebas pertinentes, y se retiraron 
todos los fármacos que tomaba la paciente, manteniéndose 
expuesta solo a las infusiones de cola de caballo. Se cum-
plen la temporalidad y la experimentación, ya que al volver 
al domicilio la paciente nuevamente tomaba la infusión y, 
tras un periodo de 6-7 meses, volvía a presentar un nuevo 
episodio agudo, quedándose asintomática sin nuevos epi-
sodios tras la retirada de las infusiones. Por último, es una 
causa plausible y coherente, puesto que, de igual forma que 
los fármacos pueden desencadenar una pancreatitis aguda 
tóxica, la infusión por cola de caballo podría desencade-
narla. No hay fuerza ni consistencia en esta relación ya que 
no hay ningún otro caso descrito en la literatura. Con todo 
ello, aunque no se cumplan los nueve criterios, sí que hay 
cierta evidencia de que en nuestro caso las infusiones de 
cola de caballo sean las desencadenantes de los episodios 
recurrentes de pancreatitis en nuestra paciente. 

El tratamiento de este tipo de pancreatitis es el mismo 
que el de cualquier otra enfermedad producida por tóxicos: 
retirada completa del agente tóxico y tratamiento de la 
pancreatitis aguda y sus posibles complicaciones. 

Como conclusión, se puede decir que en las pancreatitis 
agudas idiopáticas los tóxicos deberían plantearse siempre 
dentro del diagnóstico diferencial y aunque el conocimien-
to de los productos de herboristería como productores de 
pancreatitis es escaso, estos siempre deberían ser tenidos 
en cuenta, siendo importante detectarlos para evitar epi-
sodios recurrentes. 
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