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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 a 

Australia en los 6 días 

siguientes a la estancia 

de al menos un día y 

una noche en un país 

infectado. España no se 

considera incluida en 

estas zonas.  

Tétanos-difteria.  No hay riesgo de 

malaria.  

Muy buenas. Es altamente recomendable 

contratar un seguro médico de viaje de amplia 

cobertura y que incluya gastos de repatriación, 

pues la asistencia médica gratuita sólo cubre a 

nacionales australianos. La asistencia privada a 

menudo exige el pago antes de realizar las 

prestaciones médicas necesarias, lo que plantea 

serios problemas en caso de accidentes u otras 

emergencias.  

Australia 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No son necesarias Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

No hay riesgo de 

malaria.  

Se dan casos de dengue, lepra y tuberculosis. 

Es recomendable no beber agua sin hervir.  

Estados Fed. Micronesia 



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, 

Hepatitis A, 

Poliomielitis.  

No hay riesgo de 

malaria.  

Básicamente buenas, sobre todo en zonas 

turísticas. En todas las Islas del Pacífico es 

recomendable contratar un seguro médico de 

viaje de amplia cobertura y que incluya gastos de 

repatriación. 

 

Fiji 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No son necesarias Tétanos-difteria, 

Hepatitis A.  

No hay riesgo de 

malaria.  

Buenas. Aunque hay un hospital en 

Majuro, adecuado para procedimientos 

rutinarios, las complicaciones médicas 

pueden requerir de evacuación a Honolulú. 

Se recomienda ir provisto de un seguro 

médico de viaje que cubra el traslado por 

ambulancia aérea, dada la dificultad y muy 

elevado coste en caso de emergencia 

médica. 

Islas Marshall 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

Existe riesgo en todo el 

país, predominantemente 

por P. falciparum, durante 

todo el año, salvo en 

algunos islotes del este 

(provincia de Temotu con 

las islas Tikopia, Anuta, y 

Fatutaka) y el sur (provincia 

de Rennell y Bellona). Ha 

disminuido en las 

provincias Central y 

Malaita. 

El viajero debe tomar medidas de precaución 

frente a las picaduras de los mosquitos, 

utilizando ropa adecuada, uso de repelentes 

de insectos, y mosquiteras por la noche.  

Islas Salomón 



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, 

Hepatitis A.  

No hay riesgo de 

malaria.  

El viajero debe protegerse frente a las 

picaduras de los mosquitos. Utilizar ropa 

adecuada, uso de repelentes de insectos y 

mosquitera por la noche.  

Karibati 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

No hay riesgo de 

malaria.  

Se recomienda beber agua embotellada, evitar el 

hielo, tomar alimentos cocinados y conservados 

en condiciones adecuadas y no ingerir productos 

de mercadillos.  

Se recomienda tomar medidas de precaución 

frente a las picaduras de los mosquitos, 

utilizando ropa adecuada, uso de repelentes de 

insectos y mosquiteras por la noche.  

 

Nauru 



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, 

Hepatitis A.  

No hay riesgo de 

malaria.  

Muy buenas. Es recomendable contratar un 

seguro médico de viaje de amplia cobertura 

y que incluya gastos de repatriación, pues la 

asistencia médica no es gratuita para los 

turistas. Se recomienda el uso de buenas 

cremas protectores, sombreros y gafas de 

sol. 

Nueva Zelanda 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

No hay riesgo de 

malaria.  

El viajero debe tomar medidas de precaución 

frente a las picaduras de los mosquitos, 

utilizando ropa adecuada, uso de repelentes de 

insectos, y mosquiteras por la noche.  

 

Palau 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

Sí, en todas las áreas 

durante todo el año 

por debajo de 1800 

metros de altitud,la 

mayor incidencia se 

notifica en Sepik del 

Este. 

Se recomienda viajar con un seguro médico que 

cubra posibles evacuaciones. Los viajeros que 

muestren síntomas de padecer de neumonía 

atípica (SRAS) pueden ser sometidos a 

internamiento hospitalario en condiciones de 

cuarentena. 

Papúa Nueva Guinea 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

No existe riesgo de 

malaria.  

Medidas de prevención de la diarrea del viajero. 

Beber agua embotellada, evitar el hielo, tomar 

alimentos cocinados y conservados en 

condiciones adecuadas y no tomar productos de 

puestos ambulantes.  

Polinesia Francesa 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

No existe riesgo de 

malaria.  

Debido a la aparición de brotes de Rubeola y 

Sarampión, se recomienda que se tenga 

presente la conveniencia de someterse a la 

vacunación oportuna. Debe estarse alerta ante 

los perros callejeros, en ocasiones de gran 

agresividad. Las prestaciones sanitarias tienen 

las limitaciones propias de un país de escasa 

población y dimensiones y muy aislado. En todas 

las Islas del Pacífico es recomendable contratar 

un seguro médico de viaje de amplia cobertura y 

que incluya gastos de repatriación. 

Samoa 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

No existe riesgo de 

malaria.  

Las prestaciones sanitarias tienen las limitaciones 

propias de un país de escasa población y 

dimensiones y muy aislado. En todas las Islas del 

Pacífico es recomendable contratar un seguro 

médico de viaje de amplia cobertura y que incluya 

gastos de repatriación. Debido a la aparición de 

brotes de Rubeola y Sarampión, se aconseja que 

se tenga presente la conveniencia de someterse a 

la vacunación oportuna. 

Tonga 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

No existe riesgo de 

malaria.  

Las prestaciones sanitarias tienen las 

limitaciones de un país de escasa población y 

dimensiones y muy aislado. En todas las Islas 

del Pacífico es recomendable contratar un 

seguro médico de viaje de amplia cobertura y 

que incluya gastos de repatriación. 

Tuvalu 


