
Intendente se reúne con equipo del Prenec en visita hospital 
clínico de Magallanes 

Se han evaluado más de 8 mil personas por proyecto de Prevención de Cáncer de Colon. 

 

Punta Arenas, 30 de Julio de 2014.  Con un recorrido al servicio de endoscopía, 
el Intendente Regional junto al presidente del Core, conocieron el nuevo 
equipamiento para la unidad y los resultados del proyecto piloto de prevención 
de cáncer de colon, PRENEC en Magallanes.   

El Intendente Flies señaló, “este proyecto ha marcado un hito en los Hospitales 
públicos del país, siendo el primero en desarrollar la iniciativa que hoy sirve de 
modelo para otros centros asistenciales.  Hoy ya se han desarrollados más de 8 
mil evaluaciones, siendo además el único Hospital Público que está realizando 
cirugías endoscópicas de colon.  Un gran mérito para el Centro asistencial y para 
el equipo humano que ha impulsado el proyecto”. 

Por su parte,  el Dr. Stanko Karelovic, gastroenterólogo que lidera el Prenec, explicó 
que esta patología tiene una etapa previa que consiste en un pólipo “y si llegamos a la 
etapa del pólipo podemos prevenir”.  Señaló además, que.  

Explico, “En el programa, el paciente se somete en primera instancia a un test de 
hemorragias ocultas, conocido como colon check para, posteriormente y dependiendo 
de los resultados, realizar una colonoscopía con la que se le extirpa el pólipo en caso 
que se haya desarrollado.  En general,  la recepción de la población ha sido muy buena, 
teniendo un gran número de consultantes, cumplen con todas las etapas, sin tener casi 
deserciones”.  El facultativo agregó “Este programa nos ha hecho conocidos a nivel 
nacional,  hay sólo tres centros a nivel nacional que realizan estas prácticas,  el Hospital 
San Borja Arriaran, el hospital de Valparaíso  gracias al esfuerzo de las autoridades del 
sector , del gobierno regional y del equipo Hospitalario que han permitido hacer realizada 
esta iniciativa”.    



El Prenec está orientado a beneficiarios de Fonasa, mayores de 50 años con o sin 
antecedentes familiares. Para realizarse el examen se puede solicitar información en el 
consultorio o en la Unidad de Endoscopía del Hospital Clínico de Magallanes, en el 
segundo piso del edificio C. También se puede llamar por teléfono al 293382 ó 293529. 


