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Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedente de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Existe riesgo de 

paludismo P. vivax y P. 

falciparum desde mayo 

a finales de noviembre 

por debajo de 2000 

metros de altitud. 

 

 

 

Existen hospitales en el interior de las bases 

militares, destinados únicamente al personal de 

ISAF a los que, en caso de extrema urgencia, se 

podría acudir. Existen algunas clínicas fuera de 

las bases militares, dirigidas, en su mayor parte, 

por personal médico extranjero en las que se 

ofrecen ciertos servicios sanitarios que, en su 

mayor parte, presentan unas condiciones 

aceptables. 

Hepatitis A 

Poliomielitis 

Fiebre tifoidea 

Afganistán 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

 

Se exige la vacunación 

contra la Meningitis 

Meningocócica 

ACYW135 a todos los 

viajeros y peregrinos 

con destino a la Meca 

en el período del Hajj y 

la Umrah.  

 

Se exige certificado 

vacunación: Influenza, 

Poliomielitis 

Tétanos-difteria Existe todo el año en la 

mayor parte de la Región del 

Sur, excepto en áreas de 

gran altitud de la provincia 

de Asir, y en ciertas zonas 

rurales de la Región del 

Oeste. Engloba Al Bahah, 

Medina, Hazan, Asir 

(excluyendo las áreas 

superiores a 2000 metros), 

Jizan, Meca, Narran y la 

provincia de Tabuk. No 

existe riesgo en las áreas 

urbanas de Yeda, Meca, 

Medina, Riyadh  y  Ta'if. Se 

recomienda profilaxis.  

Buenas. Dispone de modernos centros 

hospitalarios y de las medicinas 

necesarias.  Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Poliolmielitis 

Arabia Saudí 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se solicita el certificado 

de vacunación contra la 

Fiebre Amarilla para los 

viajeros mayores de un 

año que provengan de 

países con riesgo de 

transmisión.  

Tétanos-difteria No hay riesgo de 

malaria. 

Las condiciones sanitarias y alimentarias son 

buenas, por lo general. No obstante, no se debe 

beber agua del grifo. Se recomienda el 

consumo de agua mineral.  

 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Bahrein 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a toda 

persona (incluidos niños 

de corta edad de edad 

igual o superior al año) 

que lleguen por vía 

aérea o marítima si 

proceden o han 

permanecido en tránsito 

en una zona infectada 

menos de 6 días antes 

de su llegada, o si llega 

en un avión que ha 

pasado por una zona 

infectada y no ha sido 

desinsectado según 

Reglamento de la OMS 

. España no se 

considera incluida en 

estas zonas.  

Tétanos-difteria Existe riesgo de 

paludismo durante todo 

el año en todo el país, 

excepto en Dhaka, con 

un alto riesgo en la 

División de Chittagong, 

los distritos de 

Mymensingh, Netrakona 

y Shepur en la División 

de Dhaka, y en el 

distrito de Kurigram en 

la División de Rajshahj. 

Se recomienda, 

profilaxis en estancias 

en la parte sudeste del 

país (Chittagong) y en 

las zonas boscosas 

(OMS). 

Por lo general, es necesario pagar 

inmediatamente y al contado los servicios 

médicos. Las comunicaciones y transportes en el 

país son también muy deficientes.  

Conviene beber exclusivamente agua 

embotellada y precintada y comer en sitios de  

confianza. 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Poliomielitis 

Bangladesh 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de un 

año procedentes de 

zonas infectadas o que 

hayan atravesado 

zonas parcial o 

totalmente endémicas 

en los 6 días anteriores. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria No hay riesgo de 

malaria  

Servicios médicos buenos. Se recomiendan 

las normas y consejos generales con los 

alimentos y agua de bebida.  Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Poliomielitis 

Brunei Darussalam 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros con edad igual 

o superior al año 

procedentes de zonas 

infectadas. España no 

se considera incluida en 

estas zonas.  

Tétanos-difteria Sí, principalmente por  

P. falciparum, en 

todas las áreas, 

incluyendo la zona de 

los templos en Angkor 

Wat. No hay riesgo en 

Phnom Penh, ni en 

los alrededores de 

Tonle Sap. 

Prevención tipo I 

Se debe beber agua embotellada. Verduras y 

frutas deben comerse en la medida de lo posible 

previamente lavadas con agua y algún 

desinfectante y/o peladas.  
Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Camboya 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas. 

No se requiere en Hong 

Kong ni Macao.(OMS).  

Tétanos-difteria China 

Existe riesgo de 

paludismo en las áreas 

rurales por debajo de 

los 1.500 m. -incluido P. 

falciparum - en Hainan y 

Yunnan. 

 

Hong Kong: No hay 

riesgo en zonas 

urbanas, riesgo muy 

bajo en zonas rurales 

remotas.  

 

Macao: No hay riesgo.  

 

En las grandes ciudades hay centros 

hospitalarios, con departamentos para 

extranjeros, donde se presta todo tipo de 

asistencia sanitaria, incluso operaciones 

quirúrgicas de cierta envergadura 

Es necesario protegerse de las picaduras de 

mosquitos. En las regiones de Yunnan y la isla 

de Hainan, Guangxi y Guizhou se aconseja la 

vacuna contra la encefalitis japonesa (en caso 

de visitar zonas rurales).  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Poliomielitis 

China (H. Kong, Macao) 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para los 

viajeros internacionales  

Tétanos-difteria No existe riesgo Se debe obtener la Tarjeta Sanitaria Europea 

para la atención en la isla aunque esta tarjeta 

no es válida en el Norte de la Isla (la 

autodenominada "República Turca del Norte 

de Chipre") ya que allí no se aplica todavía la 

legislación de la Unión Europea.  

Conviene no consumir el agua corriente del 

grifo, especialmente en verano. Atención al 

estado de los alimentos, especialmente en 

verano 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Chipre 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de 1 

año procedentes de 

zonas con riesgo de 

transmisión de la fiebre 

amarilla.  

Tétanos-difteria Riesgo muy limitado a 

ciertas zonas rurales 

del sur.  

 

La infraestructura sanitaria es insuficiente y 

no dispone de instalaciones sanitarias de 

nivel europeo. Diarrea, hepatitis A y 

tuberculosis presentan prevalencia 

relativamente alta entre la población. En 

zonas rurales, pueden sucederse casos de 

encefalitis japonesa. 

Contratar un seguro de enfermedad y viaje 

que cubra hospitalización y repatriación por 

enfermedad 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Corea del Norte 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para los 

viajeros internacionales  

 

Tétanos-difteria Existe riesgo limitado 

casi exclusivamente por 

P. vivax principalmente 

en las áreas del norte 

de las provincias de 

Kyunggi Do y Gangwon 

Do y Gyeonggi-do y la 

ciudad de Incheon 

(hacia la zona 

desmilitarizada). 

Se recomienda contratar un buen seguro 

médico antes de viajar a Corea.  

No es aconsejable beber agua del grifo. Se 

recomiendan especiales precauciones a la hora 

de comer marisco o pescado crudo en verano. 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Poliomielitis 

Corea del Sur 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para los 

viajeros internacionales  

Tétanos-difteria Riesgo muy limitado a 

la región montañosa 

fronteriza con Omán 

durante todo el año, 

preferentemente en los 

meses de junio a 

septiembre. No hay 

riesgo en el emirato de 

Abu Dhabi, ni en las 

ciudades de Dubai, 

Sharjah, Ajaman y Umm 

al Qaiwan. Los EAU 

han sido declarados 

libres de malaria en el 

año 2007.  

Buenas. Son relativamente buenos los servicios 

hospitalarios y médicos.  

Debe tenerse especial cuidado en los meses de 

verano (Mayo a Octubre) con las altas 

temperaturas y humedad. Es aconsejable beber 

agua mineral. 

Hepatitis A 

Emiratos Árabes 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros de edad igual o 

superior al año 

procedentes de zonas 

infectadas. España no 

se considera incluida en 

estas zonas.  

Tétanos-difteria Sólo en áreas rurales 

durante todo el año por 

debajo de 600 metros 

de altitud 

Se considera que no 

existe riesgo alguno en 

las zonas urbanas ni en 

las llanuras 

Se recomienda 

profilaxis. 

Se recomienda la contratación de un seguro 

médico completo que incluya la repatriación.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Filipinas 



Vacunas 
Obligatorias 

Vacunas 
Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros de edad igual o 

superior al año 

procedentes de zonas 

infectadas. España no 

se considera incluida en 

estas zonas.  

 

Tétanos-difteria Sí, en todas las áreas, 

incluidas las ciudades 

de Delhi y Bombay, 

excepto en alturas 

superiores a los 2.000 

m en los estados de 

Himachal Pradesh, 

Jammu, Kashmir y 

Sikkim. 

 

Se recomienda 

profilaxis.  

En general, las condiciones sanitarias del país 

son deficientes, aunque en las grandes 

ciudades es posible recibir asistencia médica 

muy sofisticada. 

En caso de enfermedad o problemas médicos, 

se puede acudir a hospitales de Nueva Delhi, 

Bombay, Calcuta y Madras-Chennai.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Poliomielitis 

India 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de 9 

meses procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Existe riesgo de 

paludismo durante todo 

el año en las áreas 

rurales de Sumatra, 

Sulawesi, Kalimantan y 

Nusa Tenggara y en 

todas las áreas de las 

cinco provincias 

orientales de Papua, 

Papua Oeste, Irian 

Jaya, Maluku, Norte de 

Maluku y Este de Nusa 

Tenggara. 

Se recomienda 

profilaxis 

Se recomienda no consumir alimentos crudos, 

frutas no peladas ni bebidas no envasadas 

industrialmente. Se recomienda estar en 

posesión de un seguro médico y de viaje 

completo para estancias en Indonesia. 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Indonesia 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

países con riesgo de 

transmisión de la fiebre 

amarilla. España no se 

considera incluida en 

estas zonas.  

Tétanos-difteria Existe riesgo de 

malaria, principalmente 

por P. vivax en toda la 

zona norte por debajo 

de 1.500 metros de 

altitud, incluidas las 

provincias de Duhok, 

Erbil, Ninawa, 

Sulaimaniya, Tamin. No 

hay riesgo en Bagdad, 

Tikrit y Ramadi. Se 

recomienda profilaxis.  

Se recomienda beber agua embotellada, evitar 

el hielo, tomar alimentos cocinados y 

conservados a temperatura adecuada, no 

consumir alimentos de mercados ambulantes y 

frutas que no han sido peladas por uno mismo, 

huevos y salsas. No bañarse en las aguas 

estancadas y ríos. 

Se recomienda abandonar el país ante la 

menor duda.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Irak 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Existe riesgo de 

paludismo por P. vivax y 

P. falciparum desde 

marzo a noviembre en 

las zonas rurales de las 

provincias de 

Hormozgan, Kerman 

(zona tropical) y la parte 

sur de Sistan-

Baluchistan. Riesgo 

estacional en las 

provincias de Ardebil y 

Azerbijan Este al norte 

de los montes Zagros. 

Se recomienda 

profilaxis.  

Son buenas en la capital, pero en el resto del 

país aunque aceptables, los hospitales 

carecen de tecnología avanzada. Si se 

necesita algún medicamento muy específico 

conviene traerlo desde España. Se 

recomienda la contratación de un seguro 

sanitario con la mayor cobertura posible y para 

todo el periodo de estancia en Irán. 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Irán 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No es necesario Tétanos-difteria No existe riesgo de 

malaria.  

Buenas. Dado el muy alto coste de los 

servicios médicos y la inexistencia de convenio 

con la Seguridad Social española, es 

recomendable contratar un seguro de viaje 

antes de viajar a Israel.  

Hepatitis A 

Israel 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No son necesarias Tétanos-difteria No hay riesgo de 

malaria.  

Óptimas. 

Las autoridades japonesas han tomado 

medidas para impedir el acceso al mercado 

de alimentos que puedan contener niveles de 

radiación por encima de los permitidos, y sus 

mediciones pueden ser consultadas en la 

página web del Ministerio de Educación, 

Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón 

(MEXT): http://www.mext.go.jp/english/.  

Hepatitis A 

Japón 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de un 

año procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria No existe riesgo de 

malaria.  

La red de Sanidad pública es deficiente, 

pero existen hospitales y clínicas privadas 

de buena calidad en los principales núcleos 

de población del país 

Se recomienda contratar un seguro médico 

que garantice la asistencia sanitaria, y 

eventualmente la repatriación, en caso de 

accidente.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Jordania 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No son necesarias Tétanos-difteria No existe riesgo de 

malaria.  

Las condiciones sanitarias y alimentarias son 

bastante buenas en general. No obstante no 

debe consumirse agua del grifo sin filtrarla 

previamente. Es preferible beber agua mineral.  
Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Kuwait 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado 

de vacunación contra 

la Fiebre Amarilla a 

los viajeros 

procedentes de zonas 

infectadas. España no 

se considera incluida 

en estas zonas.  

Tétanos-difteria Sí, principalmente P. 

falciparum, en todas las 

áreas durante todo el año 

y en todo el país, excepto 

en Vientiane. Se 

recomienda consultar la 

profilaxis farmacológica en 

las provincias de Bokeo y 

Louang Namtha próximas 

a la frontera con Mianmar 

y Tailandia, en las 

provincias de Saravane y 

Champassack.  

 

Se debe beber agua embotellada. Verduras 

y frutas deben comerse en la medida de lo 

posible previamente lavadas con agua y 

algún desinfectante y/o peladas. Se 

recomienda contratar un seguro de viaje.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Laos 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de 6 

meses procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria No existe riesgo de 

malaria.  

Se recomienda beber agua mineral y lavar 

bien las frutas y las verduras. Asimismo, se 

recomienda la contratación de un seguro de 

atención médica y de repatriación sanitaria, 

antes del comienzo del viaje. La situación 

sanitaria en el Líbano es correcta en líneas 

generales. La asistencia privada es de calidad 

pero muy costosa. 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Líbano 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de un 

año que llegan de 

países con riesgo de 

transmisión de fiebre 

amarilla, o que hayan 

viajado a dichos países 

en las dos semanas 

anteriores a su llegada. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Sí, focos limitados en el 

interior del país (bosques y 

colinas) y en zonas rurales. 

En Borneo: todo el noreste 

(Sabah) y en áreas rurales 

del noroeste (Sarawak). En 

áreas remotas de la 

península malaya. No hay 

riesgo en zonas urbanas y 

de costa. Se han notificado 

casos de infección por P. 

knowlesi. Se recomienda 

profilaxis. 

No plantea riesgos sanitarios de 

importancia para turistas o residentes 

extranjeros. Se recomienda tener 

precaución con los alimentos y el agua, 

principal vía de transmisión de 

enfermedades en estos climas. Los 

servicios médicos y hospitalarios del país 

son, en general, adecuados o buenos.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Malasia 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria No hay riesgo de 

malaria.  

Los servicios médicos locales son limitados. 

Se recomienda cuidado con los alimentos y 

agua de bebida. Se recomienda viajar 

provisto de seguro médico que cubra una 

repatriación. 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Maldivas 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No se precisan Tétanos-difteria No hay riesgo de 

malaria.  

La asistencia médica primaria es muy limitada 

y en cuanto se padezca alguna dolencia que 

requiera un tratamiento mínimamente 

complejo, conviene salir del país. 

Contratar un seguro de enfermedad y viaje que 

cubra hospitalización y repatriación por 

enfermedad.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Mongolia 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

zonas infectadas. Los 

nacionales y residentes 

en Myanmar que salen 

del país hacia una zona 

infectada deben 

disponer del certificado 

de vacunación. España 

no se considera incluida 

en estas zonas.  

Tétanos-difteria Existe riesgo de 

paludismo durante todo 

el año por debajo de 

1000 metros, 

principalmente en zonas 

rurales, montañosas y 

boscosas, excluyendo las 

zonas urbanas de 

Yangon y Mandalay. Se 

han notificado casos de 

infección por P.knowlesi. 

Consultar la profilaxis 

recomendada para los 

estados de  Shan, Kayah, 

Kachin, Kayin, y 

Tanintharyi. .  

 

Se debe beber agua embotellada. Verduras 

y frutas deben comerse en la medida de lo 

posible, previamente lavadas con agua y 

algún desinfectante y/o peladas. Se 

recomienda contratar un seguro de viaje.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Myanmar (Birmania) 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Existe riesgo todo el año, 

predominantemente por P. 

vivax, en las zonas rurales, 

por debajo de los 1.200m, en 

los distritos de Teraï y las 

Colinas, fronterizos con la 

India y en partes de los 

valles del interior de Teraï 

como Udaypur, 

Sindhupalchowk, 

Makwanpur, Chitwan y 

Dang. Brotes ocasionales de 

P. falciparum de julio a 

octubre. No hay riesgo en 

Katmandú. Se recomienda 

profilaxis.  

Las condiciones sanitarias locales son 

muy deficientes. Por lo general, es 

necesario pagar inmediatamente y al 

contado los servicios médicos. Se 

recomienda a los viajeros que suscriban 

una seguro médico global que incluya, 

entre otros, la repatriación a España, y el 

rescate con avión o helicóptero (si tienen 

intención de hacer montañismo o 

senderismo) 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Nepal 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de un 

año procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Sólo en áreas remotas 

de la provincia de 

Musandam. En el 2003 

ocho casos autóctonos 

y en 2007 cuatro casos 

por P. vivax. No se 

recomienda profilaxis. 

Tomar medidas de 

precaución frente a las 

picaduras de los 

mosquitos, utilizando 

repelentes de insectos.  

Buenas. Hay hospitales en todos los centros 

importantes de población, con excelentes 

niveles de atención. Igualmente existen 

hospitales privados de alto nivel. El nivel 

hospitalario es superior en Mascate. Se 

recomienda disponer de un buen seguro médico 

con cobertura suficiente para atender gastos 

médicos y repatriación a España.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Omán 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

un país endémico 

excepto a los niños 

menores de seis meses 

si el certificado de 

vacunación de la madre 

indica que ella fue 

vacunada antes el 

nacimiento. España no 

se considera incluida en 

estas zonas. 

Tétanos-difteria Sí, por P. vivax y P. 

falciparum en todas las 

áreas, incluidas las 

ciudades, excepto en 

alturas superiores a los 

2.000 m. Se 

recomienda profilaxis. 

Muy deficientes. Tener cuidado con la 

alimentación dado que el nivel de higiene y 

salubridad es mínimo. Se recomienda beber 

agua embotellada, evitar el hielo, tomar los 

alimentos cocinados y conservados en 

condiciones adecuadas, no ingerir alimentos 

de venta ambulante, o frutas y verduras 

crudas. La asistencia médica, fuera de las 

grandes ciudades, es precaria 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Poliomielitis. 

Pakistán 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No son necesarias Tétanos-difteria No existe riesgo de 

malaria.  

Buenas. Los servicios hospitalarios son 

relativamente buenos. Es aconsejable beber 

agua mineral.  

 
Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Qatar 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de un 

año procedentes de 

zonas infectadas, o que 

hayan visitado o pasado 

por zona endémica, en 

los 6 días anteriores. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria No hay riesgo de 

malaria.  

 

Óptimas, tanto a nivel de atenciones médicas 

como de facilidades hospitalarias 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea. 

Singapur 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros con edad igual 

o superior a 6 meses, 

procedentes de zonas 

infectadas. 

Tétanos-difteria Riesgo, por P. vivax, 

bajo en áreas rurales, 

desde mayo a 

octubre, focalmente a 

lo largo de la frontera 

norte con Turquía e 

Irak, en las provincias 

de Al Hasakah y 

Halab. 

En general son buenas. Conviene tener 

precauciones con el agua, hortalizas, verduras y 

carnes crudas, etc. Sobre todo en verano.  Hepatitis A 

Fiebre tifoidea. 

Siria 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de un 

año procedente de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Sí, principalmente por 

P. vivax (88, P. 

falciparum (12, en todas 

las áreas, excepto en 

los distritos de 

Colombo, Galle,  

Kalutara, Matara y 

Nuwara Eliya. Se 

recomienda profilaxis  

Las propias de un país en vías de desarrollo. Se 

recomienda no consumir bebidas o alimentos 

no envasados fuera de los hoteles turísticos. 

También es muy aconsejable contar con un 

seguro médico de cobertura internacional.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Sri Lanka 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de 9 

meses procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Durante todo el año en 

zonas rurales, 

principalmente en áreas 

fronterizas con Camboya, 

Laos y Myanmar. El riesgo 

es muy limitado en Phang 

Nga y Phuket por lo que no 

se necesita realizar 

profilaxis. No hay riesgo en 

las ciudades ni en los 

centros turísticos de 

Bangkok, Chiang mai, 

Chiang Rai, Pattaya, Koh 

Phangan y Ko Samui. Se ha 

notificado infección humana 

por P. knowlesi. Se 

recomienda profilaxis.  

En general, los hospitales, particularmente 

en Bangkok, son de alto nivel. Hay una 

lista de hospitales y procedimientos de 

admisión a disposición del público en la 

embajada de España. Se debe beber agua 

embotellada. Verduras y frutas deben 

comerse en la medida de lo posible 

previamente lavadas con agua y algún 

desinfectante y/o peladas. Se recomienda 

concertar un seguro de viaje antes de 

viajar a Tailandia 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Tailandia 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No son necesarias Tétanos-difteria No hay riesgo de 

malaria. 

Buenas en general, pero se recomienda beber 

agua embotellada o hervida, evitar el hielo, 

tomar los alimentos cocinados, y no comer en 

los puestos callejeros.  
Hepatitis A 

Fiebre tifoidea. 

Taiwan 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No son necesarias Tétanos-difteria Principalmente por P. vivax 

de mayo a octubre. Sólo en 

zonas del sudeste del país, 

áreas de Cukorova/Amikova. 

Existe riesgo en las 

provincias de Adana, 

Adryaman, Batman, Bingol, 

Bitlis, Diyarbakar, Elazig, 

Gaziantep, Hakkari, Hatay, 

Icel, Kahraman Maras, Kilis, 

Mardin, Mus, Osmaniyeh, 

Sanliurfa, Siirt, Sirnak, y Van. 

No existe riesgo de 

paludismo en las principales 

zonas turísticas del oeste y 

sudoeste del país.  

Se debe tener presente que el agua de 

grifo no es potable y tener prudencia con 

el consumo de pescado en zonas no 

costeras durante los meses de verano. 

Es conveniente hervir las verduras o 

lavarlas con una gota de lejía si se 

consumen crudas. Por lo demás las 

condiciones sanitarias son aceptables  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Turquía 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de un 

año procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria En todo el país en 

ámbito rural, 

especialmente en las 

áreas de las zonas 

altas por debajo de 

1.500 m. de altitud, al 

sur del 18ºN, 

principalmente las 

cuatro provincias 

altas centrales. 

Se recomienda 

profilaxis. 

Son bastante deficientes en la mayoría de los 

casos. Poca salubridad en los alimentos y agua. 

El equipamiento hospitalario en Vietnam es muy 

básico, y es recomendable viajar a Bangkok o 

Singapur para dolencias médica serias. Se 

recomienda consultar los hospitales de 

referencia antes de iniciar el viaje.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea. 

Vietnam 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de un 

año procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Sí, en todas las áreas, 

especialmente de 

septiembre a finales 

de febrero, excepto 

en alturas superiores 

a los 2.000 m. No hay 

riesgo en Sana´a. El 

riesgo de paludismo 

en la Isla de Socotra 

es muy limitado. Se 

ha registrado algunos 

casos de malaria en 

la zona costera en 

torno a Adén. Se 

recomienda profilaxis.  

Se debe tener presente que el agua de grifo no es 

potable y tener prudencia con el consumo de 

pescado en zonas no costeras durante los meses 

de verano. Hay dificultad para la adquisición de 

medicamentos. Por lo demás las condiciones 

sanitarias son aceptables y el país cuenta con una 

buena red de clínicas privadas en las zonas 

turísticas y urbanizadas. Se recomienda la 

contratación de algún seguro médico de viaje que 

incluya la repatriación sanitaria.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Meningitis 

fiebre amarilla si se 

planea viajar al África 

Occidental desde 

Yemen.  

Yemen 


