
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 
ENDOSCÓPICA RETROGRADA (CPRE)



En este documento encontrará la información necesaria para conocer en que consiste la CPRE, 
para que se realiza, los riesgos y los cuidados que se deben tener antes y después del 
procedimiento.  

Si requiere más información, aclarar dudas o hacer preguntas puede comunicarse con el médico 
o ingresar a internet a la página.

¿Cómo se realiza la CPRE?

Con el paciente sedado o bajo anestesia general,  el médico introduce por la boca un tubo 
flexible llamado “endoscopio de visualización lateral” que es guiado a través del tracto 
digestivo superior hasta alcanzar la ampolla duodenal a través de la cual se introduce medio 
de contraste para la visualización y evaluación radiológica de los conductos bilio 
pancreáticos posterior a lo cual se pueden realizar varias intervenciones tanto diagnosticas 
como terapéuticas, para las cuales se requiere introducir de manera transitoria o 
permanente o retirar dispositivos médicos especiales (pinzas, stents, canastillas) y se 
pueden tomar muestras de tejido (biopsias) para estudio anatomopatológico.

¿La CPRE tiene riesgos?

Si, En cualquier procedimiento médico existen riesgos además de los particulares por la 
condición clínica del paciente; por esta razón se pueden presentar complicaciones aun cuando 
el procedimiento se realice de manera adecuada  y segura. 

Las complicaciones más frecuentes son la pancreatitis aguda, la infección de la vía biliar 
(colangitis) y la infección generalizada (sepsis), cuando hay obstrucción de conductos biliar o 
pancreático.

Otros riesgos menos frecuentes son: 

Hemorragia, en especial cuando se toman biopsias o se realizan intervenciones como la 
esfinterotomia.

Perforación intestinal; tienen  mayor riesgo los pacientes con estenosis de esófago, estómago, 
duodeno o yeyuno o con antecedentes de resección gástrica. 

Perforación duodenal al retro peritoneo cuando se realiza esfinterotomia. 

Lesiones de órganos y estructuras cercanas. 

Reacciones alérgicas leves o graves (shock) por aplicación de medicamentos o medios de 
contraste. 

Falla respiratoria, paro cardiaco, arritmias, parálisis y muerte. 

Complicaciones tardías: Cálculos biliares recurrentes, estenosis papilar, movilización o 
desplazamiento de stents e infección de la vía biliar (colangitis).

¿Qué hacer cuando se ordena una CPRE ?

El paciente debe acudir al consultorio del especialista y presentar la orden del médico 
solicitante para que le programen las citas para la valoración médica y la realización del   
procedimiento. 

El paciente o la persona responsable recibirán  información verbal y escrita sobre el 
procedimiento y las indicaciones para la preparación y posteriormente deben autorizarlo y 
firmar el consentimiento informado. 
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¿Cómo es la preparación para la CPRE?
 
El paciente debe seguir estrictamente las indicaciones que se le entregan cuando se programa el 
procedimiento. En general se requiere restricción alimentaria y de líquidos durante algunas 
horas. 
El paciente debe informar al médico todos sus antecedentes medico quirúrgicos, si presenta 
alteraciones del cuello o limitación para la  apertura de la boca y los medicamentos que esté 
tomando consumiendo formulados y no formulados. 

Los pacientes diabéticos requieren ajustes en las dosis de hipoglicemiantes y de insulina, por las 
restricciones en la dieta; los pacientes con trastornos de la coagulación o que consumen 
medicamentos anticoagulantes, Aspirina y AINES requieren indicaciones particulares por el 
riesgo de sangrado.
 
Los  medicamentos antihipertensivos y para 
enfermedad cardiaca se pueden tomar en la dosis 
habitual con un sorbo de agua incluso hasta el 
momento de la endoscopia.  
Los pacientes con sospecha o diagnóstico de 
obstrucción de la vía biliar deben tomar los 
antibióticos profilácticos ordenados por el médico.

Los pacientes con historia de reacciones alérgicas a 
medios de contraste deben informar al médico quien le 
dará  indicaciones especiales sobre el uso de 
antialérgicos y corticoides. 

Las pacientes  embarazadas deben seguir las 
indicaciones del equipo tratante  (obstetra, internista,  
cirujano y endoscopista
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La Colangio Pancreatografía Endoscópica Retrograda (CPRE) es un procedimiento indicado para 
el diagnóstico y tratamiento de lesiones inflamatorias y tumorales del páncreas y sus 
conductos, la vía biliar (pequeños conductos que conducen la bilis desde el hígado a la 
vesícula), la ampolla o papila de Vater  localizada en la segunda porción del duodeno (donde se 
inicia el intestino delgado) y el esfínter de Oddi (unión del conducto pancreático con el 
colédoco).
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Para confirmar o descartar el diagnóstico de tumor maligno o benigno de la vía biliar, la ampolla 
y el páncreas.

Para buscar causas de obstrucción de la vía biliar o pancreática, tomar biopsias o introducir 
dispositivos para manejo de pacientes con ictericia (color amarillo de la piel y los ojos) o con 
resultados de laboratorio anormales. 

Para buscar causas de pancreatitis aguda y crónica, hacer diagnóstico y drenaje de 
pseudoquistes de páncreas. 

Para evaluar la función del esfínter de Oddi por Manometría y realizar intervenciones quirúrgicas 
en  casos de estenosis o disfunción.

Para diagnóstico y tratamiento de estenosis del colédoco, congénitas o adquiridas, seguimiento 
de pacientes con cirugías de la vía biliar y extracción de cálculos biliares.

¿Se requieren exámenes de laboratorio?
 
Solamente en algunos casos, a criterio médico. 

En particular el médico les solicitará  resultados recientes de hemograma y pruebas de 
coagulación a los pacientes con historia de sangrado, uso de anticoagulantes, enfermedad 
hepática crónica o desordenes hematológicos. 
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Si. En caso de haberse tomado recientemente estudios de RX con medio de contraste, al 
paciente se le dará la orden para que se tome una radiografía abdominal un día antes del 
procedimiento endoscópico (el medio de contraste residual puede dificultar la visualización de 
los conductos biliares).

El paciente debe traer los estudios de RX, Tomografia, Ecografía y Resonancia tomados 
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disponibilidad de Rayos X. El  paciente debe estar  sedado o bajo anestesia general.

Por todo esto el paciente debe venir con acompañante el día del procedimiento.
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el consentimiento informado. 
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medios de contraste deben informar al médico quien le 
dará  indicaciones especiales sobre el uso de 
antialérgicos y corticoides. 

Las pacientes  embarazadas deben seguir las 
indicaciones del equipo tratante  (obstetra, internista,  
cirujano y endoscopista

¿Qué es la CPRE?

La Colangio Pancreatografía Endoscópica Retrograda (CPRE) es un procedimiento indicado para 
el diagnóstico y tratamiento de lesiones inflamatorias y tumorales del páncreas y sus 
conductos, la vía biliar (pequeños conductos que conducen la bilis desde el hígado a la 
vesícula), la ampolla o papila de Vater  localizada en la segunda porción del duodeno (donde se 
inicia el intestino delgado) y el esfínter de Oddi (unión del conducto pancreático con el 
colédoco).

 

¿Para qué se realiza una CPRE?

Para confirmar o descartar el diagnóstico de tumor maligno o benigno de la vía biliar, la ampolla 
y el  páncreas.

Para buscar causas de obstrucción de la vía biliar o pancreática, tomar biopsias o introducir 
dispositivos para manejo de pacientes con ictericia (color amarillo de la piel y los ojos) o con 
resultados de laboratorio anormales. 

Para buscar causas de pancreatitis aguda y crónica, hacer diagnóstico y drenaje de 
pseudoquistes de páncreas. 

Para evaluar la función del esfínter de Oddi por Manometría y realizar intervenciones quirúrgicas 
en  casos de estenosis o disfunción.

Para diagnóstico y tratamiento de estenosis del colédoco, congénitas o adquiridas, seguimiento 

¿Se requieren exámenes de laboratorio?
 
Solamente en algunos casos, a criterio médico. 

En particular el médico les solicitará  resultados recientes de hemograma y pruebas de 
coagulación a los pacientes con historia de sangrado, uso de anticoagulantes, enfermedad 
hepática crónica o desordenes hematológicos. 

¿Se requieren estudios de RX?

Si. En caso de haberse tomado recientemente estudios de RX con medio de contraste, al 
paciente se le dará la orden para que se tome una radiografía abdominal un día antes del 
procedimiento endoscópico (el medio de contraste residual puede dificultar la visualización de 
los conductos biliares).

El paciente debe traer los estudios de RX, Tomografia, Ecografía y Resonancia tomados 
previamente, requeridos por el especialista en la valoración médica o durante el procedimiento.

¿El procedimiento requiere hospitalización?

El procedimiento habitualmente es ambulatorio pero en algunos casos el médico ordena la 
hospitalización de pacientes que a su criterio así lo requieran.  

La CPRE se realiza en una sala de cirugía, y se requiere un equipo altamente especializado con 
disponibilidad de Rayos X. El  paciente debe estar  sedado o bajo anestesia general.

Por todo esto el paciente debe venir con acompañante el día del procedimiento.

¿Qué hacer cuando se ordena una CPRE? 

Acudir al consultorio del especialista y presentar la orden del médico solicitante para que le 
programen las citas para la realización del procedimiento. 

El paciente o la persona responsable recibirán información verbal y escrita sobre el 
procedimiento y las indicaciones para la preparación y posteriormente deben autorizarlo y firmar 
el consentimiento informado. 

En caso de presentarse los riesgos antes señalados el paciente requerirá la realización de manejos 
médicos y procedimientos quirúrgicos adicionales que le serán informados en su momento al 
paciente o persona responsable.
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En este documento encontrará la información necesaria para conocer en que consiste la CPRE, 
para que se realiza, los riesgos y los cuidados que se deben tener antes y después del 
procedimiento.  

Si requiere más información, aclarar dudas o hacer preguntas puede comunicarse con el médico 
o ingresar a internet a la página

de pacientes con cirugías de la vía biliar y extracción de cálculos biliares

¿Cómo se realiza la CPRE?

Con el paciente sedado o bajo anestesia general,  el médico introduce por la boca un tubo 
flexible llamado “endoscopio de visualización lateral” que es guiado a través del tracto 
digestivo superior hasta alcanzar la ampolla duodenal a través de la cual se introduce medio 
de contraste para la visualización y evaluación radiológica de los conductos bilio 
pancreáticos posterior a lo cual se pueden realizar varias intervenciones tanto diagnosticas 
como terapéuticas, para las cuales se requiere introducir de manera transitoria o 
permanente o retirar dispositivos médicos especiales (pinzas, stents, canastillas) y se 

pueden tomar muestras de tejido (biopsias) para estudio anatomopatológico.

¿La CPRE tiene riesgos?

Si, En cualquier procedimiento médico existen riesgos además de los particulares por la 
condición clínica del paciente; por esta razón se pueden presentar complicaciones aun cuando 
el procedimiento se realice de manera adecuada  y segura. 

Las complicaciones más frecuentes son la pancreatitis aguda, la infección de la vía biliar 
(colangitis) y la infección generalizada (sepsis), cuando hay obstrucción de conductos biliar o 
pancreático.

Otros riesgos menos frecuentes son: 

Hemorragia, en especial cuando se toman biopsias o se realizan intervenciones como la 
esfinterotomia.

Perforación intestinal; tienen  mayor riesgo los pacientes con estenosis de esófago, estómago, 
duodeno o yeyuno o con antecedentes de resección gástrica. 

Perforación duodenal al retro peritoneo cuando se realiza esfinterotomia. 

Lesiones de órganos y estructuras cercanas. 

Reacciones alérgicas leves o graves (shock) por aplicación de medicamentos o medios de 
contraste. 

Falla respiratoria, paro cardiaco, arritmias, parálisis y muerte. 

Complicaciones tardías: Cálculos biliares recurrentes, estenosis papilar, movilización o 

desplazamiento de stents e infección de la vía biliar (colangitis).
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tomando consumiendo formulados y no formulados. 

Los pacientes diabéticos requieren ajustes en las dosis de hipoglicemiantes y de insulina, por las 
restricciones en la dieta; los pacientes con trastornos de la coagulación o que consumen 
medicamentos anticoagulantes, Aspirina y AINES requieren indicaciones particulares por el 
riesgo de sangrado.
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procedimiento y las indicaciones para la preparación y posteriormente deben autorizarlo y firmar 

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 
ENDOSCÓPICA RETROGRADA (CPRE)



COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 
ENDOSCOPICA RETROGRADA (CPRE)

Indicaciones y cuidados después del procedimiento

Al terminar el procedimiento el paciente se deja en recuperación para ser vigilado y 
monitorizado durante las primeras horas y en algunos casos solicitar exámenes de 
laboratorio para medir niveles en sangre de enzimas pancreáticas (amilasa)

El médico da la orden de salida con las indicaciones correspondientes; habitualmente se 
ordena  reposo por 24 horas y no realizar actividades que requieran atención como manejar 
o usar maquinaria pesada; se puede reiniciar la dieta con líquidos claros.

El médico le informará los hallazgos del procedimiento y le entregará un informe escrito; 
además le indicara si debe reclamar resultados de Patología, cuando se cuando se toman 
biopsias o muestras de líquidos.

El informe del procedimiento y los resultados de patología los debe llevar a la consulta con 
el  médico que ordenó el procedimiento.

Después de la CPRE el paciente puede presentar señales de alarma ante las cuales se debe 
comunicar con el médico o consultar al servicio de urgencias: Dolor abdominal fuerte o 
calambres, abdomen hinchado o duro, sangrado rectal, náuseas, vómito y mareo 
persistentes, vomito con sangre, materia fecal con sangre o de color negro, fiebre, dificultad 
para respirar.
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