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COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 
(CPRE) 
 

Qué es la CPRE? 
 

 CPRE (o ERCP, por sus siglas en inglés) 
significa:  

Endoscópico/a: se refiere a un 
instrumento llamado endoscopio, que 
consiste en un tubo flexible, largo, y 
delgado (como del grosor de su dedo 
meñique) que tiene una cámara 
diminuta en el extremo.  
Retrógrado/a: se refiere a la dirección 
en la cual (en este caso hacia atrás) el 
endoscopio inyecta un líquido para 
tomar rayos X de algunas secciones del 
tracto gastrointestinal que están 
formadas por el sistema de conductos 
biliares y el páncreas. 
Colangio: se refiere al sistema de conductos biliares. 
Pancreatografía: se refiere al páncreas. 

• El proceso de tomar estos rayos X se conoce como 
colangiopancreatografía.  

 
 Una CPRE puede ayudar a encontrar la causa de la ictericia (que es cuando la 

piel y/o la parte blanca de los ojos se pone amarilla) o de la pancreatitis, que es la 
inflamación (hinchazón y enrojecimiento) del páncreas; por lo regular es causado 
por cálculos biliares o el abuso en el consumo de alcohol. Una CPRE también puede 
tratar algunos de los esos problemas. 

 
 
 

 

La Colangiopancreatografía 
Retrógrada Endoscópica, o CPRE, 
permite visualizar y dar tratamiento 
a determinados problemas del 
tracto gastrointestinal. 
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 Por medio del uso de herramientas que se pasan a través del tubo endoscópico, el 
médico puede inyectar un tinte para iluminar los órganos que se analizarán por 
medio de rayos X. Esto proporciona una imagen clara del páncreas, el conducto 
pancreático, el sistema de conductos biliares, la vesícula biliar y el duodeno (la 
primera sección del intestino delgado). 
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