
Lanzan campaña anual preventiva de 
cáncer de colon y recto en la Región de 
Valparaíso 

 
 

Beneficiarios podrán acceder gratuitamente al 
programa impartido por el Hospital Eduardo 
Pereira. 

 
 
El Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso lanzó su campaña 2015 de prevención 
de cáncer de colon y recto (colorrectal) en la V Región, iniciativa que busca 
detectar a tiempo la enfermedad a través de un examen de diagnóstico. 
 
El examen se realiza en el centro de detección precoz de cáncer colorrectal del 
establecimiento, único a nivel regional, a través del programa de Prevención de 
Neoplasias Colorrectales (Prenec). 
 
“La idea es que cualquier persona entre los 50 y 75 años de edad pueda hacerse 
un estudio de prevención de cáncer. Los exámenes cuentan con un estándar de 
calidad internacional y son absolutamente gratuitos para el paciente”, expresó el 
director (s) del Hospital Eduardo Pereira, dr. Guillermo Arístides. 
 
El examen también está dirigido a personas que tengan antecedentes de algún 
cáncer colorrectal familiar en primer grado, siempre cuando tengan la edad 
requerida. 
 
La enfermedad de cáncer de colon y recto es progresiva en países mayormente 
desarrollados, y Chile no ha estado exento de esto. Según el cirujano digestivo y 
miembro del programa Prenec, dr. Patricio Chacón, la patología ha aumentado un 
cien por ciento en el país en los últimos 10 años, muriendo por lo menos tres 
personas a diario.  
 
“(El programa) trata de encontrar pólipos, que son las etapas precursoras del 
cáncer. La idea es llegar antes que el cáncer y, por lo tanto, pesquisarlo en forma 
muy precoz. Si se pesquisa, que sea en una etapa precoz para que haya un 
tratamiento más económico, fácil y con mucho menos riesgo”, explica el 
especialista. 
 
El examen 
 
Las personas (hombres y mujeres) entre 50 y 75 años que tengan previsión 
Fonasa, podrán participar de manera gratuita en el programa y realizarse el 
examen de diagnóstico precoz.  
 

 



Dicho examen consta de un colon check (examen de deposición) y de una 
colonoscopía si fuese necesario. Para mayor información sobre el programa 
comunicarse al teléfono 2577503. 


