
A los padres de 
___________ 

 
 

 
Asunto: Invitación a la vacunación contra el PAPILLOMA VIRUS (HPV) para la prevención 
del carcinoma cervical o del cuello del útero.  
 
Queridos padres, 
 

 
Hemos reservado una cita para ofrecer a su hija la vacunación contra el virus del Papilloma 
humano (HPV) 

La cita para la suministración de la ___________ dosis de vacuna está reservada para 

el día ________________a las___________horas, en el vacunatorio ubicado en 

______________________________________________________________________ 

En caso di dificultad para asistir en tal fecha o para requerir más informaciones, llamar 

al número _______________________ 

La menor de edad debe ser acompañada por uno de los padres. En caso de que los padres 

no puedan presentarse se podrá delegar por escrito a un sustituto. En la delegación, que debe 

ser firmada por los padres, se deberá referir el nombre y apellido de la persona que acompaña 

a la menor de edad. Se requiere además la fotocopia del documento de identidad de uno de los 

padres. Se recuerda presentar la libreta con el calendario de vacunas. 

Si su hija ha efectuado precedentemente vacunaciones en otra sede, los invitamos 

comunicar a este Servicio las fechas de la vacunación anterior para registrarlo en su ficha 

personal. 

  

 
Esperando que la vacunación pueda ser un gesto consciente por favorecer la salud de su 
hija, aprovechamos la ocasión para ofrecer algunas informaciones al respecto. 
 
  El tumor del cuello del útero, que cada año afecta en Italia a miles de mujeres, es 
causado por un virus muy común: el Papilloma virus humano (HPV) 

Los tipos 16 y 18 de este virus (los más extendidos y peligrosos) son capaces de 
provocar lesiones que si no son identificadas y tratadas pueden determinar con el pasar del 
tiempo, infecciones responsables del carcinoma del cuello del útero.  

Hoy, contra el papillomavirus humano, que se contrae por lo general inmediatamente 
luego del inicio de la actividad sexual, no existe ningún tratamiento; la vacunación representa 
por lo tanto una forma eficaz para prevenir la infección. Por este motivo, la Región Toscana, a 
través del Servicio Sanitario Regional, ofrece a todas las adolescentes residentes en Toscana, 
a partir de los once años cumplidos, la oportunidad de vacunarse gratuitamente.  

La vacunación es particularmente ventajosa porque: 

-Garantiza una protección eficaz ante un eventual contagio con el virus HPV que se 
adquiere luego del inicio de la actividad sexual que varía según los principios de 
comportamiento que inspiran la vida de las personas.  



- La respuesta de las defensas inmunitarias al décimo segundo año de edad es mayor 
de la que se observa en las jóvenes y mujeres de otras fases de edad. 

Esperar “algunos años” porque “mi hija es demasiado pequeña todavía” puede representar un 
error pues se pierde la oportunidad de obtener una respuesta óptima a la vacunación y de 
estar por lo tanto, completamente protegida ante cualquier posibilidad de contagio. 

 

Antes de la introducción de la vacuna contra el HPV el screening periódico (Pap Test) ha sido 
el único instrumento a disposición para la prevención que ha permitido identificar precozmente 
las lesiones causadas por el Papiloma virus (HPV). Hoy la combinación vacunación y pap test 
representan la modalidad más eficaz y completa para la prevención del cáncer del cuello de 
útero.  

Es de hecho oportuno precisar que la vacunación ayuda pero no sustituye el screening periódico 
(Pap Test) actualmente recomendado cada tres años a las mujeres de edad comprendida entre 
los 25 y los 64 años.  

La vacuna es segura. Eventuales efectos colaterales leves que pueden manifestarse luego de la 
vacunación (inflamación y enrojecimiento del lugar de inoculación, malestar general o en 
ocasiones fiebre de leve intensidad) se resuelven espontáneamente sin consecuencias en pocos 
días.  

La vacunación debe ser postergada en caso de estados febriles en fase aguda. 

Contraindicaciones al uso de las vacunas son el embarazo y reacciones alérgicas graves a 
fármacos y componentes de la vacuna (excipientes), que deben ser comunicados al personal 
sanitario.  

Para informaciones pueden comunicarse al Pediatra o Médico de familia, así como al 
vacunatorio o al Centro de Higiene Publica de la Agencia USL.  

 

Más informaciones son referidas también en sitios internet acreditados: 

  

http://www.regione.toscana.it/iointantomivaccino 

 

 


