
¿A quién se dirige la vacunación?

¿Por qué es necesario
vacunarse tan joven?

¿Para quién es gratis? 

¿En qué consiste la vacunación?

¿La vacuna sustituye el exámen
periódico Papanicolau (Pap Test)?

¿Donde vacunarse? 

La vacunación se dirige a todas las jóvenes y niñas a partir de los 11 años cumplidos.

Porque la respuesta inmunitaria en esta fase de edad es mayor y por lo tanto el beneficio 
es mayor. Además, la vacuna es más eficaz si se realiza antes del inicio de la vida 
sexual pues garantiza mayor protección ante un eventual contagio con el virus 
HPV. 

La vacuna es completamente gratuita para todas las jóvenes residentes en Toscana que 
tengan entre once años cumplidos y dieciocho años no cumplidos.

Se trata de tres inyecciones intramusculares (en el brazo) inoculadas dentro de seis meses. 

No, la vacuna no sustituye el exámen periódico para la prevención del tumor del 
cuello del útero (Pap Test), sino que se integra a los programas de diagnóstico 
precoz (Pap Test y otros).

En los centros de vacunación de la Agencia Sanitaria del USL Torscano, donde tanto 
las jóvenes como sus padres pueden encontrar todas las informaciones necesarias.

Qué es el Virus Papiloma (HPV)?

¿Por qué es recomendable vacunarse?

La infección de HPV es la más común entre las infecciones de transmisión sexual que 
se puede contraer incluso con relaciones sexuales inconclusas. El preservativo, que debe 
siempre ser utilizado, no garantiza una protección total contra este virus. Alrededor del 
setenta y cinco por ciento de las personas entra en contacto con el virus HPV al 
menos una vez en la vida. 

Algunos tipos de HPV pueden provocar lesiones que, lentamente pueden transfor-
marse en formas tumorales del cérvix uterino. El virus HPV es, de hecho, responsable 
del tumor al cérvix uterino, primer tumor reconocido por la Organización Mundial de la 
Salud como completamente asignable a una infección.

Porque esta vacuna previene el tumor al cuello del útero provocado, en alrededor 
de un 75% de los casos, por el virus papiloma de tipo “16” y “18”. Los efectos colate-
rales que pueden manifestarse, en algunos casos, luego de la vacunación (enrojecimiento 
de la zona en la que se aplica la infección y fiebre en casos aislados) son ligeros y general-
mente de corta duración.  



Es una protección
importante.
Basta vacunarse a tiempo.

Para tu hija
que está creciendo.
Mejor la vacuna hoy,
que el hpv mañana.

Para saber más

Todas las informaciones sobre el programa de vacunación contra el Papiloma Virus (HPV) 
se encuentran a su disposición en el sitio www.regione.toscana.it/iointantomivaccino. 
Es posible también llamar al número verde regional (gratis) 800 556060 o dirigirse a la 
Oficina de Atención al Cliente de la Agencia Sanitaria Toscana. 

AUSL 8   Arezzo 0575 254000 
AUSL 9   Grosseto 800   320651 
AUSL 10  Firenze 840   003003

  199   175955 

AUSL 11  Empoli 0571 7051 
AUSL 12  Viareggio 800   297211

AUSL 1  Massa Carrara  800 565509 
AUSL 2  Lucca  800 869143 
AUSL 3  Pistoia  800 861213 
AUSL 4  Prato  800 017835 
AUSL 5  Pisa  0587 273090 
AUSL 6  Livorno  800 030808
AUSL 7 Siena  0577 767777 
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