
Inician campaña anual de prevención de cáncer colorrectal en la 
región 
 

 
Programa pertenece al Hospital 
Eduardo Pereira y es completamente 
gratuito. 

 
 
 
 
El Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso inició su campaña anual de prevención 
de cáncer de colon y recto (colorrectal) en la región, enfermedad que hoy es la 
quinta causa de muerte en Chile.  
 
El principal objetivo de la iniciativa es detectar a tiempo la patología a través de un 
examen de diagnóstico, el cual se realiza a través del programa de Prevención de 
Neoplasias Colorrectales (Prenec) en el nuevo centro de detección precoz de 
cáncer colorrectal del establecimiento porteño, único a nivel regional. 
 
“Tenemos un gran centro que fue construido con aportes del gobierno central y 
regional, en donde se invirtieron más de 500 millones de pesos, y somos el único 
hospital en toda la región que realiza este programa. Hemos tenido un importante 
progreso en este trabajo, y la idea de esta campaña es que sea un proceso 
permanente, de manera tal de llegar a la mayor cantidad posible de personas”, 
sostuvo el director del Hospital Eduardo Pereira, José Miguel Verscheure. 
 
Según el médico cirujano colonoscopista y miembro del programa Prenec, dr. 
Patricio Chacón, la enfermedad de cáncer de colon ha ido en aumento en nuestro 
país. Cada día mueren alrededor de cinco personas por esta patología, y se 
estima que la cifra aumentará a siete en los próximos diez años. 
 
“El cáncer colorrectal en Chile es progresivo. El programa está orientado a 
personas mayores de 50 años y asintomáticas, es decir, que no presenten ningún 
síntoma previo, y a aquellos que tengan antecedentes familiares por cáncer de 
colon o recto, en donde la incidencia a tener esta enfermedad es mayor. 
Indudablemente la población debe preocuparse y hacerse este estudio”, advierte 
el dr. Chacón. 
 
Hace algunos meses, Luis Baras recibió una lamentable noticia. Luego de hacerse 
el examen preventivo en el Hospital Eduardo Pereira, su médico le dijo que el 
examen de la colonoscopía había resultado positivo: tenía cáncer de recto. Sin 
embargo, el tratamiento que recibió fue oportuno y rápido, y pudo ser operado con 
éxito. 
 

 



“La noticia fue terrible y devastadora. Nunca habría sabido de mi enfermedad si no 
fuera por el examen que encontré en el Consultorio del Adulto de Valparaíso. No 
tenía ningún síntoma y gracias al programa me detectaron el cáncer, el más 
agresivo de todos, y me sacaron todo el tumor. Estoy muy agradecido del hospital, 
del equipo y de Dios por esta ayuda”, cuenta Luis. 
 
Las personas (hombres y mujeres) entre 50 y 75 años que pertenezcan al sistema 
de salud Fonasa o que estén inscritas en un consultorio de la región, pueden 
realizarse de manera gratuita el examen de diagnóstico precoz, el cual consta de 
un colon check (examen de deposición) y de una colonoscopía si fuese necesario. 
Mayor información sobre este programa preventivo del Hospital Eduardo Pereira a 
los teléfonos 2577503 - 2578848. 


