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De mujer a mujer. El libro de la salud de Mum Health. 

 
EL CONSULTORIO 

¿Qué es el consultorio? 

Es un servicio presente en el territorio creado para tutelar y promover la salud psico-física y social (relativa al 

cuerpo, al modo de sentir y de relacionarse con el ambiente externo) de las mujeres, de las parejas, de los 

adolescentes, de los niños y niñas, ya sean italianos o extranjeros. También las mujeres extranjeras sin 

documentos de permanencia en Italia tienen derecho a ser atendidas en el consultorio. El acceso al consultorio 

y a sus servicios es gratuito, aunque se puede requerir el pago de un “ticket” para algunas atenciones 

especializadas. 

 

¿En qué casos puedo dirigirme al consultorio? 

• Embarazo 

• Asistencia después del parto y apoyo a la lactancia 

• Anticonceptivos 

• Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVG) 

• Prevención de tumores (pap-test) 

• Educación afectiva y sexual 

• Fertilidad e infertilidad 

• Enfermedades de Transmisión sexual 

• Menopausia 

• Asistencia para un parto en completo anonimato (Mamma Segreta) 

 

En muchos consultorios puedes también encontrar respuestas a: 

  

• Trastornos de la alimentación 

• Mediación familiar para brindar apoyo en situaciones de separación y divorcio 

• Padres de acogida y adopciones 

• Violencia y maltratos a mujeres y menores de edad, ya sea en caso de violencia corporal que en el caso 

de ofensas al modo de pensar, de percibir emociones y sentimientos, (por ejemplo el ser obligados a 

presenciar o a ser sometidos a actos sexuales contra la propia voluntad, o sujeción a diferentes tipos de 

control o intimidaciones). 

• Apoyo a las parejas y a las familias en condiciones socioeconómicas difíciles 

• Malestar psicológico, es decir problemas y sufrimiento en la relación consigo mismo o con los demás en 

momentos difíciles de la vida (adolescencia, embarazo) 

• Vacunación infantil y atención pediátrica comunitaria 

• Asistencia legal (en algunas sedes) 
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¿Quién trabaja en el consultorio? 

En el consultorio es posible encontrar un grupo de trabajo con diferentes especialidades: en salud, psicológicas 

y sociales. 

En algunos consultorios es posible encontrar mediadores culturales que ayudan a los extranjeros a orientarse 

entre los servicios sanitarios y las prácticas terapéuticas diferentes a las del propio país de origen, facilitando la 

mutua comprensión con los operadores médico-sanitarios. 

 

¿Cómo acceder al consultorio? 

Todas las personas pueden ir al consultorio, aún sin prescripción médica (excepto algunos casos por exámenes 

pélvicos y el Papanicolaou sin screening). Ahí podrás realizar una entrevista con el personal del consultorio y 

encontrar la respuesta adecuada a tus necesidades, teniendo la posibilidad de concertar otras consultas 

médicas en caso de ser necesario. Se garantizan el anonimato, la privacidad y el secreto profesional. Además 

la ley prohíbe al personal la denuncia de situaciones de clandestinidad. Es posible acudir al consultorio aún si 

no sabes cómo funciona: el personal presente te ayudará a comprender tus derechos y obligaciones.  

Para saber donde se encuentra tu consultorio más cercano, dirígete a la lista que se encuentra al final del 

folleto. 

 

¿Con qué otros servicios está coordinado el consult orio? 

El consultorio colabora con todos los servicios sanitarios y hospitales en el territorio nacional. 

 

 

EL PROCESO DE NACIMIENTO / EMBARAZO Y PARTO 

 

¿Qué debo hacer si creo estar embarazada? 

Si la menstruación no llega regularmente, si es muy escasa o tiene cualquier diferencia respecto a las anteriores puedes 

suponer un embarazo. A veces hay otras señales, como náusea en las mañanas, vómito y un constante deseo de orinar. 

Para estar segura debes hacer el examen del embarazo en un laboratorio. Todas las mujeres tienen derecho a ser tuteladas 

durante el embarazo. 

 

¿A quién puedo dirigirme si espero un bebé? 

Puedes ir al consultorio y presentar un documento que confirme el embarazo: el test del laboratorio (es decir, el examen de 

sangre) o los resultados de una ecografía “refertata”(es decir, con tu nombre y apellido). Luego de esto en el consultorio te 

darán la libreta de embarazo.  

 

¿Para qué sirve la libreta de embarazo? 

Cuando retiras en el consultorio la libreta de embarazo inicias el llamado proceso de nacimiento. La libreta es necesaria 

para hacer los exámenes periódicos previstos durante la gestación, entre los que se encuentra las ecografías. Todos los 
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exámenes incluidos en el libreto son gratuitos y garantizan el control del embarazo. Lleva siempre contigo durante los 

controles, la libreta y la carpeta junto a todos los exámenes realizados. Si no puedes tener acceso a la libreta de embarazo 

debido a que no tienes residencia, recuerda que tu embarazo es igualmente  tutelado y tienes derecho a acceder a todos los 

exámenes. 

 

¿Cómo me debo comportar durante el embarazo? 

Durante el embarazo debes evitar el excesivo estrés, no hacer trabajos pesados, sobre todo durante la noche, tomar más 

pausas y dormir más.  

Trata de mantener una alimentación sana y variada con mucha fruta y verdura, fresca y bien lavada, carne y pescado bien 

cocidos y evitar demasiados embutidos, frituras y dulces. Es fundamental beber mucha agua, no fumar y no beber alcohol. 

Puedes tomar sólo los medicamentos indicados por el médico. 

 

¿Si soy una mujer que trabaja, cómo soy protegida d urante el embarazo? 

La ley italiana (n. 151/2001) protege a todas las trabajadoras durante el embarazo. 

Si tienes un contrato regular de trabajo subordinado, la ley garantiza lo siguiente: 

− que no puedas ser despedida durante el embarazo y hasta el cumplimiento del primer año de edad del niño; 

− que tengas derecho a ausentarte del trabajo sin perder la retribución por los últimos dos meses del embarazo y por 

los tres meses posteriores al nacimiento de tu hijo, (o bien, el último mes y los primeros cuatro meses después del 

parto)  

− que puedas dejar de trabajar anticipadamente si las condiciones de trabajo son peligrosas para tu salud   para la 

del bebé, o si durante el embarazo se presentan problemas de salud para alguno de los dos.  

Si eres una trabajadora autónoma; subcontratista, profesional freelance, pequeña empresaria o si tienes contrato a 

proyectos, tendrás igualmente derecho a protección. Si eres cesante, tienes derecho a ayuda económica (subsidio 

por maternidad). Para tener más informaciones o para hacer respetar tus derechos puedes dirigirte a la asistente 

social del consultorio, al INPS, los patronatos y sindicatos.  

 

¿Qué hago si tengo dudas durante el embarazo? 

Tu cuerpo sufrirá muchos cambios desde el principio, si tienes dudas o preocupaciones no esperes, consulta 

inmediatamente al ginecólogo del consultorio. 

¿Qué es el diagnóstico pre-natal?  

Es la serie de indagaciones que en lenguaje médico comprenden el examen de los Villi-coriali, el dúo-test, y la 

amniocentesis. Se trata de exámenes que se llevan a cabo en los primeros meses del embarazo para identificar 

precozmente posibles anomalías y malformaciones del bebé. No son obligatorios y son gratuitos sólo en algunos casos. 

Someterse a éstos exámenes puede causar involuntariamente la pérdida del bebé, no obstante  el riesgo sea muy bajo. 

 

¿Puedo asistir a los encuentros de acompañamiento a l nacimiento? 

El consultorio organiza cursos gratuitos de acompañamiento al nacimiento y a veces también al post-parto, a los que puedes 

asistir aún siendo inmigrante sin permiso de residencia. Estos cursos te brindan información sobre el parto desde el punto 

de vista físico y psicológico, las técnicas que te pueden ayudar a controlar los dolores de parto, la alimentación, la lactancia 

y todo lo relacionado al cuidado del bebé. Tu participación es fundamental en un punto de encuentro donde las mamás 

intercambian información y cultivan nuevas amistades. 

 

¿Dónde y cómo puedo dar a luz? 
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Puedes elegir el lugar para dar a luz gratuitamente, de modo seguro y en el pleno respeto a tu propia cultura en uno de los 

Punti nascita (Puntos de nacimiento) que existen en Toscana, que son estructuras sanitarias equipadas para el parto. Se 

pueden seguir diferentes modalidades para dar a luz: recostada en la camilla, o por parto activo en el que puedes elegir la 

posición que prefieras y en la que puedas manejar mejor el dolor y la fatiga, el parto en agua y el parto sin dolor (por 

inyección epidural o con otras técnicas de control del dolor) que te permiten controlar el dolor manteniéndote consciente 

durante el parto. Puedes preguntar al personal del consultorio y del Punto Nascita cuáles son las modalidades disponibles 

en la Agencia Sanitaria a la que asistirás. Tanto durante el trabajo de parto como la fase de expulsión puedes tener a tu lado 

una persona cercana que hayas elegido.  

 

¿Qué es la cesárea?  

Si se crean las condiciones que impiden al niño nacer por medio de parto normal, se acude a la cesárea, que es una 

intervención quirúrgica que se efectúa en el abdomen de la madre. La cesárea se realiza bajo anestesia general o parcial, 

es decir permaneciendo consciente. Si has dado a luz a través de cesárea podrás igualmente intentar un parto natural en 

caso de tener hijos posteriormente. 

En algunos casos es posible evitar la cesárea con intervenciones particulares. Obstetras y ginecólogos del servicio pueden 

explicarte en qué consisten estas intervenciones y cuáles son las oportunidades que ofrecen. Una de estas intervenciones 

es la inversión por maniobra externa que a veces se hace cuando el niño está en posición podálica (es decir con la cabeza 

hacia arriba y los pies hacia abajo) 

 

¿Qué sucede inmediatamente después del parto en el hospital? 

En algunos hospitales es posible que tu bebé esté contigo las 24 horas del día (rooming in), lo que favorece el lazo afectivo 

madre-hijo, así como la lactancia. El bebé es revisado regularmente por el pediatra aunque permanece siempre contigo. 

Antes de salir del hospital puedes elegir el pediatra para tu bebé. Si no hay complicaciones podrás volver a casa entre las 48 

y 72 horas después del parto.  

 

¿Qué puedo hacer si tengo dudas una vez de regreso a casa después del parto? 

Después del parto tu proceso continúa. En el consultorio encontrarás personal calificado y disponible que te sabrá dar 

respuestas claras y sugerencias. Por lo tanto, es importante regresar al consultorio después del parto: puedes concertar una 

cita desde el momento en que dejas el hospital. En algunos consultorios puedes solicitar gratuitamente una visita 

domiciliaria por parte de la matrona. En todos los consultorios puedes requerir la primera visita pediátrica que deberá ocurrir 

dentro el primer mes de vida de tu niño. Si conoces otras mujeres que ya hayan tenido hijos puedes compartir tus 

inquietudes con ellas: consulta si en tu zona existe un grupo de ayuda para madres que amamantan. 

 

¿Cuáles son mis derechos como madre extranjera? 

Si no eres de la comunidad europea, no tienes permiso de residencia y estás embarazada,  puedes retirar un permiso de 

residencia para ti y para tu marido con una validez que cubre el embarazo hasta que el bebé cumpla seis meses, 

presentando en la Jefatura de Policía (Questura), el certificado de embarazo que señala el mes de gestación y la fecha 

presunta del parto. Con este permiso puedes inscribirte en el servicio sanitario por un plazo máximo de seis meses a partir 

de la fecha del nacimiento. Todas las mujeres extranjeras, aún en posesión solamente de la credencial para Extranjeros 

Presentes Temporalmente (Tarjeta STP en italiano), tienen derecho a recibir atención médica gratuita durante el embarazo 

en los consultorios, hospitales y estructuras acreditadas, a efectuarse análisis clínicos y consultas especializadas, a asistir a 

los cursos de acompañamiento al nacimiento, a la hospitalización y al tratamiento por eventuales complicaciones 

relacionadas con el parto. 
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Si perteneces a la comunidad europea o no, pero tienes el permiso de residencia y vives con serias dificultades económicas 

puedes verificar con los servicios sociales del ayuntamiento (Comune) o de la Agencia Sanitaria Local (AUSL) si tienes 

derecho a algún beneficio.  

Si perteneces a la comunidad europea o no, pero posees un permiso de residencia de la Comunidad Europea (Permesso di 

Soggiorno CE) por permanencias de larga extensión, puedes acudir a los servicios sociales para comprobar si tienes 

derecho al subsidio de maternidad. 

Si perteneces a la comunidad europea o no, con o sin el permiso de residencia y vives con serias dificultades económicas, 

puedes constatar con la Asistente Social del consultorio o del ayuntamiento si tienes derecho a algún beneficio.  

Si perteneces a la comunidad europea o no, pero posees permiso de residencia de la Comunidad Europea (Permesso di 

Soggiorno CE) por permanencias de larga extensión, puedes acudir al URP del ayuntamiento para constatar si tienes 

derecho de subsidio a la maternidad para madres que no trabajan.  

 

ASISTENCIA POST-PARTO Y PEDIATRICA 

 

¿Es mejor dar pecho? 

La leche materna es el mejor alimento para el bebé, es bueno para su salud, para su crecimiento y su 

desarrollo. Dar el pecho fortalece el vínculo madre-hijo y es bueno también para la salud de la mamá. Puedes 

dar pecho sin problemas incluso si has dado a luz a través de cesárea.  

La leche materna como alimento exclusivo es la mejor forma de nutrición en los primeros seis meses de vida de 

tu bebé. A continuación, podrás darle alimentos complementarios, pero hasta cuando te sea posible continúa 

dando pecho. Si tienes problemas o dudas y quieres ser aconsejada, dirígete al consultorio donde encontrarás 

la ayuda que necesitas.  

  

¿Cuándo debo darle el pecho? 

Si puedes, deja que tu bebé tenga la posibilidad de amamantar según sus propias exigencias, también porque 

así tendrás la seguridad de que ingiere la cantidad de leche necesaria. Además, amamantando estimulas la 

producción de leche. 

 

¿A qué atención médica tiene derecho el bebé? 

Tu bebé tiene el derecho a ser atendido por un pediatra, ya sea que tú estés inscrita en el Servicio Sanitario 

Nacional (SSN) o que tengas la credencial de Extranjero Presente Temporalmente (tarjeta STP). Hasta la edad 

de seis años, tu hijo tiene derecho a consultas con especialistas, análisis de laboratorio y otros exámenes 

gratuitos si tus ingresos familiares – es decir los ingresos de tu familia incluyendo los impuestos- no superan 

una cantidad fijada por la ley. Si quieres más informaciones dirígete a la oficina de pagos (Ufficio Ticket) de tu 

agencia sanitaria local (AUSL).  

 

¿Por qué tengo que escoger un pediatra? 
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Porque el pediatra atiende gratuitamente a tu niño desde el momento inmediatamente posterior al parto y 

durante todo su crecimiento con consultas periódicas. Todos los niños entre 0 y 14 años tienen derecho a la 

asistencia pediátrica; puedes elegir el pediatra antes de dejar el hospital, luego de haber dado a luz. 

 

¿Cómo puedo escoger un pediatra? 

Si tienes un permiso de residencia en regla, para elegir el pediatra uno de los padres debe dirigirse a la Agencia 

Sanitaria correspondiente (AUSL) con un documento de identificación, la tarjeta sanitaria y la autocertificación  

los datos del hijo. En el momento de la elección del pediatra, el niño viene inmediatamente inscrito en el 

Servicio Sanitario Nacional SSN y le viene asignado un código sanitario personal con la indicación del pediatra 

elegido. Los padres pueden elegir el médico que prefieran entre los que se encuentran disponibles en las listas 

del AUSL que te corresponde. 

 

Si no posees un permiso de residencia en regla no puedes elegir un pediatra de referencia, pero tu hijo tiene 

igualmente derecho a la atención médica ambulatoria y puedes por lo tanto hacerlo ver gratuitamente por 

cualquier pediatra de tu AUSL, luego de concertar una cita.  

 

¿Cuándo puedo ponerme en contacto con el pediatra? 

El pediatra atiende a los niños en su propia consulta por cinco días a la semana, es decir de Lunes a Viernes. 

En caso de que tu niño –inscrito en SSN- esté enfermo y no pueda moverse de su hogar, si has elegido el 

pediatra, puedes solicitar una consulta a domicilio. Será el mismo pediatra quien evalúe si la consulta 

domiciliaria es efectivamente necesaria. Debes solicitar la consulta a domicilio hasta las 10:00 de la mañana, 

para que el pediatra llegue durante el día. Si solicitas la visita después de las 10:00 de la mañana, el pediatra 

llegará antes de mediodía del día siguiente. El sábado y los días pre-festivos, el pediatra está disponible 

telefónicamente de las 8:00 a las 10.00. Luego de las 10.00 del sábado y de los días pre-festivos, durante el 

Domingo y durante los días festivos puedes dirigirte a la guardia médica. En todo caso el pediatra responde a 

las peticiones urgentes en el menor tiempo posible. 

 

¿Cuál es el papel del pediatra para la salud de mi hijo? 

El pediatra se encarga de proteger la salud de tu hijo, es decir de descubrir (diagnóstico), sanar (tratamiento) 

también de prevenir las enfermedades. Para tal efecto existen los llamados “bilanci di salute” (Evaluaciones  de 

Salud), es decir atenciones complejas que incluyen tanto los controles rutinarios como monitoreos específicos 

(exámenes preventivos). Las Evaluaciones de Salud son consultas programadas, previstas con plazos 

específicos: el pediatra informará de éstos a los padres del niño que tiene a su cargo.  

¿Cuáles son las vacunas para mi hijo? 

Las vacunas son altamente recomendadas pues preservan la salud del niño y de la comunidad. En Toscana  

existe un calendario regional de las vacunas para todos los niños. Las vacunas son gratis incluidos los 

inmigrantes irregulares. Puedes ir al consultorio o a los Centro Socio Sanitarios del Distrito a solicitar más  

información. 
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ANTICONCEPCIÓN 

 

¿Cómo puedo evitar un embarazo no deseado? 

Usar correctamente los anticonceptivos permite evitar embarazos no deseados y la elección del mejor momento 

para tener un bebé. Existen varios métodos anticonceptivos que son efectivos sólo durante el período en el que 

los usas correctamente y no tienen consecuencias negativas para la fertilidad futura. 

 

¿Qué tipo de anticonceptivos se encuentran en Itali a? 

Preservativo (Condón) 

Anticoncepción Hormonal 

Espiral (Dispositivo Intra-Uterino DIU) 

Métodos naturales 

Puedes dirigirte al consultorio para tener apoyo en la decisión de qué tipo de anticonceptivo es más adapto a 

tus necesidades.  

 

¿Qué es el preservativo y cómo se usa? 

Se trata de un método anticonceptivo de barrera y consiste en una funda sutil de goma natural dentro de la cual 

se inserta el órgano sexual masculino antes de la relación sexual, para evitar que el esperma emitido durante la 

fase de eyaculación llegue a la vagina. El preservativo se aconseja sobre todo para quien tiene relaciones 

ocasionales y no tiene pareja estable. El preservativo es el único método anticonceptivo que protege de las 

enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, hepatitis, sífilis, gonorrea etc. Usar el preservativo reduce 

en un 90% la posibilidad de un embarazo. Es importante adquirir aquellos sometidos a controles de calidad, 

teniendo cuidado de controlar la fecha de vencimiento y su conservación: evita exponer el producto a altas 

temperaturas. 

 

¿En qué consiste la anticoncepción hormonal? 

Consiste en un método anticonceptivo compuesto por pequeñas dosis hormonales que impiden la ovulación. 

Las debes tomar de manera continua en el tiempo, y cuando son usadas correctamente, reducen en un 99,9 % 

la posibilidad de un embarazo. Forman parte de éste grupo: 

− la píldora, que debe ser tomada por vía oral diariamente. Puedes informarte en el consultorio sobre 

cómo tomarla. Cada píldora tiene sus modalidades de uso. Existe también un tipo de píldora que puede 

ser utilizada durante el amamantamiento sin efectos negativos para la producción de leche ni para la 

salud del bebé. La mayor parte de las pastillas son pagadas, pero hay algunas que son gratuitas.  

−  el parche, que se aplica en la piel y se cambia una vez por semana; 

− · el anillo, que se inserta en la vagina y se cambia cada mes. 

Para adquirir en la farmacia los anticonceptivos hormonales se requiere la receta que puedes pedir en el 

consultorio médico o con tu médico de familia gratuitamente. 
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¿Qué es el espiral (DIU) y cómo se utiliza? 

Es un dispositivo de plástico que se coloca en el útero por el ginecólogo. Actúa irritando la mucosa del útero de 

modo de impedir que se den las condiciones que posibilitan el embarazo. Es de dimensiones muy pequeñas y 

la mujer no siente su presencia ni siquiera durante las relaciones sexuales. No se aconseja en mujeres que no 

hayan tenido hijos y no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Puede durar entre 3 y 5 años y 

reduce en un 98 % la posibilidad de un embarazo. Para aplicarlo, removerlo y hacer los controles necesarios se 

requiere de consultas periódicas en el consultorio. 

 

¿Qué son los métodos anticonceptivos naturales? 

Los métodos anticonceptivos naturales se basan en la abstinencia de relaciones sexuales con penetración 

durante el período fértil de cada ciclo menstrual, o sea en los días cercanos a la ovulación. Puedes calcular cuál 

es tu período fértil de diversas maneras: consulta cómo en el consultorio. Sin embargo, no siempre el cálculo 

resulta confiable, debido en parte a la variabilidad del ciclo de cada mujer. Por eso los métodos de 

anticoncepción natural tienen una baja eficacia como anticonceptivos. 

 

¿Es el coito interrumpido un método anticonceptivo?  

El coito interrumpido, que consiste en extraer el pene de la vagina antes de la eyaculación, no es eficaz como 

método anticonceptivo, porque en el líquido de lubricación producido por el hombre al inicio de la relación 

sexual puede haber espermatozoides capaces de fecundar un óvulo. 

 

¿Qué debo hacer si he tenido una relación sexual co n riesgo de embarazo? 

Debes dirigirte al consultorio (o a Urgencias o con tu médico de base) lo antes posible para una consulta y la 

eventual prescripción de receta de un anticonceptivo de emergencia. Existen dos métodos:  

a) la píldora del día después (de contenido hormonal): que debe ser ingerida lo antes posible, a más tardar 

hasta 72 horas después de la relación, falla en el 3 % de los casos y puede ser recetada a menores de 

edad sin necesidad de informar a los padres;  

b) el espiral: que se debe aplicar antes de que pasen 5 días de la relación. 

 

 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVG) 

 

¿Qué puedo hacer si me doy cuenta de esperar un beb é y tengo dudas para terminar mi embarazo? 

Puedes ir al consultorio donde encontrarás personal dispuesto a escucharte y apoyarte en tu decisión. Si tu 

decisión de interrumpir el embarazo está basada en motivos económicos, familiares, sociales o psicológicos, te 

ayudarán a verificar si los servicios sociales pueden ofrecerte ayuda, incluso de tipo económico, para poder 

tener y cuidar al niño. 
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Si no puedo tener al bebé, ¿es posible abortar en I talia? 

La ley italiana (L. 194/1978) te da la posibilidad de interrumpir el embarazo antes de las primeras doce semanas 

y cinco días del embarazo, de manera absolutamente anónima y sin la necesidad de la aprobación de tu pareja. 

El aborto puede llevarse a cabo sólo en las estructuras sanitarias públicas o afiliadas. El consultorio garantiza la 

asistencia también a mujeres en situación irregular con el permiso de residencia. Después del 90° día de 

embarazo, el aborto está sólo permitido por motivos terapéuticos, es decir, cuando continuar con el embarazo 

pone en grave riesgo la salud psico-física de la madre. El aborto ilegal y clandestino, llevado a cabo a través de 

medicinas, drogas u otras substancias puede ser ineficaz y peligroso para la salud y la vida de la mujer. 

 

¿Puedo recurrir a la Interrupción Voluntaria del Em barazo (IVG) si soy menor de edad? 

Si tus padres han sido informados basta su autorización. Si tus padres no están presentes o no quieres 

informarles, dirígete al consultorio para que el asistente social te ayude a obtener la mejor alternativa de 

respetar tu decisión.  

 

¿Qué debo hacer para recurrir a la Interrupción Vol untaria del Embarazo (IVG)? 

Después de haber hecho un examen de embarazo en laboratorio puedes ir al consultorio para verificar cuántas 

semanas de gestación tienes. Una vez considerados los motivos de tu decisión, luego de evaluar las distintas 

alternativas anticonceptivas para el futuro y de la presentación de un documento de identificación válido se 

pondrá a tu disposición un documento para hacer la IVG. El certificado te permitirá concertar una cita en una 

estructura hospitalaria a partir del séptimo día luego de la certificación. La intervención se puede llevar a cabo 

por vía quirúrgica o por vía farmacológica (Píldora RU 486), con ayuda de los médicos del hospital podrás 

decidir cuál es la modalidad más adecuada para ti. La intervención se hace respetando tu privacidad. Luego de 

un mes de la intervención, es importante regresar al consultorio para un realizar un chequeo.  

Luego de la certificación y antes de la intervención, tienes la posibilidad de cambiar de opinión en cualquier 

momento y dirigirte al consultorio donde podrás hablar con el personal que allí se encuentra.  

 

¿Qué riesgos implica la IVG para mis futuros embara zos? 

Realizar un aborto no impide tener hijos más tarde, pero no debe considerarse un método anticonceptivo pues 

recurrir repetidamente a él incide negativamente en la salud física y psíquica de la mujer.  

 

¿Qué puedo hacer si no puedo tener al niño pero tam poco quieto abortar? 

Según la ley italiana (L. 127/1997) puedes dar a luz en hospitales sin declarar tu nombre y puedes no reconocer 

a tu hijo sin ningún riesgo de ser denunciada a las autoridades. El niño será dado en adopción a una familia que 

en breve plazo se hará cargo de él. Tienes a disposición 10 días de tiempo para reconocer al bebé en caso de 

que cambies de idea y si decidieras tenerlo. En Toscana las mujeres que deciden no reconocer al niño son 

apoyadas y ayudadas por el proyecto Mamma Segreta (Mamá secreta). 
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PREVENCIÓN ONCOLÓGICA 

La Región Toscana establece 3 programas de monitoreo gratuito:  

1. para la prevención del tumor del cuello del útero, que se lleva a cabo con un examen llamado pap-test 

(Papanicolaou),  

2. para la prevención del tumor en el seno, que se hace con un examen llamado  mamografía 

3. para la prevención del tumor del colon-recto que se realiza analizando la sangre oculta en las heces y 

se prescribe tanto a hombre como mujeres entre los 50 y los 70 años. 

 Si eres residente en Toscana recibirás en tu casa la  invitación a una cita fijada para hacer estos 

exámenes, puedes cambiar la fecha llamando por teléfono al número presente en la carta. Si no has 

recibido esta invitación no obstante haber alcanzado la edad aconsejada para realizar el monitoreo, puedes 

dirigirte al consultorio o llamar al número gratuito 800556060 

 

¿En qué consiste el monitoreo? 

El monitoreo oncológico (de tumores) es un examen puesto a disposición por el servicio sanitario a la población 

a través de exámenes diagnósticos cuyo objetivo es identificar precozmente aquellas alteraciones que podrían 

con el pasar del tiempo, sin ser reconocidas y atendidas, llevar a la aparición de tumores. Es muy importante 

seguir todas las indicaciones y exámenes que son propuestos por los funcionarios de modo de poder constatar 

tu estado de salud.  

¿Qué mujeres son invitadas a efectuar éstos exámene s? 

Pap-test. El ISSN invita a todas las mujeres italianas y extranjeras con residencia legal en Italia que tengan 

entre 25 y 64 años a hacer gratuitamente el pap-test. Después del primer examen, si el resultado es negativo 

serás invitada a repetirlo cada 3 años.  

Mamografía. Se invita a todas las mujeres italianas y extranjeras con residencia legal en Italia que tengan entre 

50 y 69 años a hacer gratuitamente cada dos años la mamografía. 

 

¿En qué consiste el examen? 

Pap-test. Es un examen simple y sin dolor que se realiza en la vagina de la mujer a través de una pequeña 

espátula y un cepillo. El experto retira una pequeña cantidad de material presente en el cuello del útero, lo pone 

sobre un pequeño vidrio y lo envía al laboratorio para el análisis. 

Mamografía. Es una radiografía del seno que utiliza dosis muy bajas de rayos X absolutamente inocuas para la 

salud. Es un examen sencillo y rápido que no requiere más de media hora. 

 

¿Qué significa si me llaman? 

Pap-test. Si el test revela alteraciones, la AUSL se pondrá en contacto contigo para hacer un examen más 

específico (colposcopia). 
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Mamografía. Podrías ser contactada porque el aspecto de las radiografías sugiere que son necesarios otros 

exámenes. A veces basta repetir la mamografía, otras veces es necesario hacer un ultrasonido o una pequeña 

muestra de tejido (por biopsia o aguja aspiradora). No debes alarmarte si has sido contactada, pues la llamada 

no implica necesariamente que haya un tumor: de hecho, verificaciones y exámenes posteriores pueden excluir 

alteraciones inicialmente sospechosas.  

 

¿Este examen puede prevenir un tumor? 

Pap-test. Hacer el pap-test regularmente es el mejor modo para identificar de manera precoz los cambios en el 

cuello del útero. En la mayor parte de los casos, descubrir y tratar a tiempo estos cambios significa  prevenir el 

desarrollo de un tumor.  

Mamografía. Hacer  regularmente la mamografía es uno de los mejores métodos para descubrir de manera 

temprana los cambios en el seno. Es importante también utilizar la auto palpación tratando de descubrir 

pequeños endurecimientos o nódulos, cambios en la piel, pérdida de líquido en el pezón o dolores. Indica 

inmediatamente anomalías observadas al médico o al consultorio. Si hay casos de tumor de seno en tu familia 

es mejor para ti adelantar la edad del examen mamográfico. 

 

¿Qué es la menopausia y qué debo hacer cuando se pr esenta? 

La menopausia no es una enfermedad, sino que representa un momento fisiológico perfectamente normal que 

en la mujer determina el final de la edad fértil. De hecho la consecuencia más notoria es la interrupción del ciclo 

menstrual. En la mayor parte de los casos se presenta alrededor de los 50 años, pero la edad media oscila 

entre los 45 y los 53 años. Es un momento de cambios, por ello es importante que te preocupes de tu bienestar 

psico-físico. Cuando entras en ésta fase debes poner atención especial a la alimentación y al movimiento físico 

para prevenir el riesgo, mayor en menopausia, de fracturas óseas debidas a la reducción de calcio en la sangre 

(osteoporosis), de enfermedades vasculares (vinculadas a la circulación y los vasos sanguíneos) y de tumores 

en las mamas.  Mantén bajo control tus condiciones de salud dirigiéndote al consultorio o a tu médico de 

confianza. 

 

El Servicio Sanitario en Italia, para mayor informa ción 

 
SSN → 
Servicio Sanitario Nacional 

El Servicio Sanitario Nacional es el conjunto de las estructuras que tutelan la 
salud de las personas, donde puedes encontrar asistencia y tratamiento. 

 

AUSL → 
Agencia Sanitaria Local  

La agencia sanitaria local organiza y administra las prestaciones sanitarias en 
las diferentes zonas de la Región, con respecto a las acciones de prevención, 
diagnóstico y tratamiento. 

 

Credencial STP → 
Extranjero 
Temporáneamente Presente  

Si eres una mujer extranjera en Italia sin un permiso de residencia en regla 
puedes recibir asistencia sanitaria solicitando la credencial STP. Lo puedes 
pedir en la AUSL más cercana a tu domicilio o en un consultorio familiar. 
Tiene una validez de 6 meses y es renovable en el lugar donde lo has 
solicitado, es válido en todo el territorio italiano y no corres ningún riesgo al 
asistir a cualquier Agencia Sanitaria: no serás señalada a las autoridades 
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judiciales. 
 

Punto de Nacimiento Son estructuras hospitalarias que te atienden en el momento del parto con 
total seguridad. En Toscana existen 34 Puntos de Nacimiento. 

 
 
Para inscribirte al Sistema Sanitario Nacional 
 

¿Si eres extranjera 
extracomunitaria con 
permiso de residencia en 
regla? 

 

Asiste a la empresa sanitaria local con los siguientes documentos: 
 

1. Copia del Pds (Autocertificación del motivo de permanencia en caso 
de PSE) 

2. Documento de identidad 
3. Código Fiscal (Autocertificación) 
4. Residencia (Autocertificación) o declaración de morada efectiva  
5. Inscripción en el Centro para el empleo (en caso de desempleo) 

 

¿Si eres una extranjera 
comunitaria? 

Asiste a la agencia sanitaria con los siguientes documentos: 
1. Autocertificación de tus datos generales. 
2. Certificado de residencia o autocertificación en la cual indiques tu 

domicilio dentro del territorio de la AUSL 
3. Contrato de trabajo (si eres trabajadora subordinada) o inscripción a 

la Cámara del Comercio (si eres trabajadora autónoma) o la 
inscripción a un Centro para el Empleo como desempleada (o sea 
que has tenido un empleo anterior), o bien uno de los siguientes 
formularios de la empresa sanitaria del país de origen – E106, E109, 
E121, E120. 

4. Estado Familiar si eres ciudadana comunitaria a cargo de un 
ciudadano italiano o a cargo de un ciudadano comunitario trabajador 
subordinado o autónomo. 

5. Código Fiscal 
 

¿Si eres extranjera sin 
documentos de residencia o 
de ingreso en regla? 

Tienes igualmente derecho a las prestaciones del Servicio Sanitario Nacional. 
En el ámbito de ésta asistencia se garantiza sobre todo la tutela de la 
maternidad y la salud del menor. Para utilizar éstos servicios solicita la 
credencial STP 
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AGENCIA SANITARIA 
LOCAL ESTÁNDAR URP N° LIBRE 

DIRECCIÓN WEB  
AGENCIA SANITARIA 

LOCAL 

 
ASL1 Massa e Carrara 
 

0585/6571 
0585 657547 
0585 657733 
0585 657573 

800 565 509 www.usl1.toscana.it  

 
USL2 Lucca 
 

0583.9701 
0583.6691 
0583.7290 

0583 970712/970079 800 869143 www.usl2.toscana.it  

USL3 Pistoia 0573 3521 0573 352774/8  
800 861213 

www.usl3.toscana.it  

USL4 Prato 0574 4341 0574 435052 800 017835 www.usl4.toscana.it  

AUSL5 Pisa 050 954111 050 - 954296 800 221290 www.usl5.toscana.it 

AUSL6 Livorno 0586 233111 0586 223741 800 016009 www.usl6.toscana.it 

 
AUSL 7 Siena 0577 58111 0577 536047 0577 382344 www.usl7.toscana.it 

AUSL 8 Arezzo 0575 2541/51 0575 254161 0575 254000 www.usl8.toscana.it 

 

AUSL 9 Grosseto 0564 485111 0564 485955/880 800 320651 www.usl9.grosseto.it 

AUSL 10 Firenze 055 27581 
055 39111 840003003 840003003 www.asf.toscana.it 

 

AUSL 11 Empoli 0571/7051 0571/7051 800833302 www.usl11.toscana.it 

AUSL 12 Viareggio  
0584/6051 

0584.6055287 
0584.6055288 
0584.6059421 

 
800.297211  

 
 

www.usl12.toscana.it 
 

Azienda ospedaliera 
Pisana ( Pisa Hospital) 

050 
993893/91 050 993892 800015877 www.ao-pisa.toscana.it 

 
Azienda ospedaliera 
senese ( Siena Hospital) 

 
0577 585111 

 
0577 585518 

 
0577 585689 

 
www.ao-siena.toscana.it 

Azienda ospedaliera di 
Careggi (Careggi Hospital) 

055 794111 
 

055 7947790 
 

 
 

www.aou-careggi.toscana.it 

 
Azienda ospedaliera 
Meyer (Meyer children’s 
hospital) 

 
055 56621 

 
055 5662332  www.meyer.it 
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