La Consejera de Sanidad y Consumo de la
Regin de Murcia, mediante la Direccin
General de Salud Pblica y el Servicio
Murciano de Salud, incluye este ao la
vacunacin para prevenir el cncer de
cuello de tero en chicas nacidas en 1996.

www.murciasalud.es/papiloma
Muchas gracias

C
VACUNA PARA PREVENIR EL
CçNCER DE CUELLO DE òTERO
EN CHICAS NACIDAS EN 1996
En este folleto encontrars informacin
para ti y para tus padres sobre esta vacuna
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Esta vacuna proteger a nuestras hijas de
una enfermedad que puede llegar a ser
muy grave.
Nos gustara contar con su colaboracin y
por eso les informamos en este folleto de
las cuestiones principales sobre la
enfermedad y la vacunacin. Si usted o su
hija necesitan ms informacin, no duden
en ponerse en contacto con nosotros o
visiten:
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es hora de que empieces a cuidarte...

ÁVacnate!
y protgete del cncer de cuello de tero

www.murciasalud.es/papiloma

Ms informacin en:
Consejera de Sanidad y Consumo
Direccin General de Salud Pblica
Servicio de Prevencin y Proteccin de la Salud

Programa de vacunaciones
ÀQU PROVOCA EL CçNCER DE òTERO?
Este cncer est provocado principalmente por un
virus llamado Virus del Papiloma Humano (VPH). Es
un microorganismo muy comn y del que se conocen
muchos tipos. Las lesiones que causa suelen ser
benignas, pero en algunos casos termina provocando
este tipo de cncer.

ÀES SEGURA LA VACUNA FRENTE AL VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO?

El tipo de virus del papiloma humano que provoca el
cncer de cuello de tero se puede transmitir mediante
cualquier tipo de relacin sexual.

Como todas las vacunas, puede producir alguna
reaccin local, pasajera y leve. Las reacciones
generales son muy poco frecuentes, aunque puede
aparecer fiebre no muy alta o dolor de cabeza, que
desaparecen espontneamente en unas pocas horas.
Hasta la fecha, ni en Espaa ni en ningn otro pas,
y tras ms de 60 millones de dosis administradas no
se ha detectado ninguna seal de alarma que haga
dudar de la seguridad de la vacuna.

ÀES EFICAZ LA VACUNA?

MUY IMPORTANTE

S. La vacuna protege frente a la gran mayora de los
virus que provocan el cncer y previene su aparicin
en casi todos los casos.

Es muy importante recordar que, aunque estn
vacunadas, las nias debern en el futuro someterse
a sus controles ginecolgicos correspondientes.

ÀCîMO SE REALIZARç LA VACUNACIîN?

SU AUTORIZACIîN

La vacunacin la realiza gratuitamente personal
sanitario especializado en los centros escolares.

Para que su hija sea vacunada, es imprescindible
que usted rellene la autorizacin enviada por correo
a su domicilio y que ella la entregue en su centro
escolar.

ÀCîMO SE TRANSMITE ESTE VIRUS?

La vacuna se administra por va intramuscular y se
aplicar en 3 dosis durante un periodo de 6 meses.

Municipio de Murcia
968 247 062
çrea de Cartagena
968 326 677
çrea de Lorca
968 468 300
Resto de la Regin
968 366 811
968 362 249
o consultar la pgina web:

www.murciasalud.es/papiloma

