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América 



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 No hay riesgo de 

malaria 

Buenas.  

Evitar bañarse en aguas más o menos estancadas 

de las zonas indicadas. No existe vacuna. 

Requiere tratamiento.  

Se deben tomar medidas de precaución frente a 

mosquitos.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea. 

Antigua Barbuda 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para los 

viajeros internacionales.  

Tétanos-difteria Riesgo muy limitado, -

exclusivamente por P. 

vivax - en zonas 

rurales fronterizas con 

Bolivia (provincias de 

Salta y Jujui) y con 

Paraguay (provincias 

de Misiones y 

Corrientes). No se 

considera de riesgo 

las Cataratas de 

Iguazú. Prevención 

recomendada en las 

zonas de riesgo: Tipo 

II.  

Buenas. En determinadas zonas del Sur no 

existe una atención hospitalaria con tecnología 

avanzada. Se recomienda contratar un seguro 

de viaje con buena cobertura. 

Se aconseja tomar medidas de precaución 

contra los mosquitos, sobre todo al amanecer y 

anochecer.   

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea 

Se recomienda la 

vacunación de fiebre 

amarilla para los 

viajeros mayores de 9 

meses que viajan a 

regiones forestales del 

norte y noreste, 

incluyendo las cataratas 

del Iguazú y en la 

provincial de Misiones 

así como las areas 

fronterizas con 

Paraguay y Brasil 

Argentina 



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 Existe riesgo en la 

Isla de Exuma (Great 

Exuma) por P. 

falciparum. Se han 

descrito casos 

autóctonos en Mayo 

2006, Agosto 2007 y 

Marzo de 2008. No se 

ha encontrado riesgo 

en las otras islas de 

las Bahamas. Se 

recomienda profilaxis 

únicamente para 

viajar a la Isla Exuma 

además de medidas 

preventivas frente a 

mosquitos.  

Buenas. 

el viajero debe protegerse contra las picaduras de 

los mosquitos.  Hepatitis A 

Fiebre tifoidea. 

Bahamas 



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 No hay riesgo de 

malaria.  

Buenas. 

Se ofrecen también policlínicas, que son 

descentralizadas, y clínicas privadas. El agua es 

potable, se puede beber directamente del grifo.  

Los viajeros deben protegerse de las picaduras 

de los mosquitos.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea. 

Barbados 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a todos 

los viajeros mayores de 

1 año procedentes de 

zonas infectadas. 

España no se encuentra 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria Existe riesgo de 

paludismo, casi 

exclusivamente por P. 

vivax, en todos los 

distritos. El riesgo 

más alto es en la 

región del sur, la 

mayor incidencia se 

encuentra en los 

distritos de Stan 

Creek y Toledo. Se 

recomienda consultar 

con los centros de 

Medicina del Viajero y 

Sanidad Exterior para 

determinar la 

necesidad de 

profilaxis. Prevención 

recomendada tipo II.  

Todos los municipios, así como los principales 

cayos (Cayo Caulker o San Pedro) cuentan con 

centros de salud básicos. 

Se recomienda contratar un seguro médico de 

cobertura internacional.  

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea. 

Belice 



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 infectadas. 

España no se considera 

incluida en estas zonas. 

Fiebre Amarilla (a los 

viajeros a partir de 9 

meses que viajen a las 

siguientes zonas este 

de los Andes a altitud 

superior a los 2300m: 

Departamentos de  

Beni, Pando y  y Santa 

Cruz, y áreas 

específicas de 

Chuquisaca, 

Cochabamba, La Paz y 

Tarija 

Sí, principalmente P. 

vivax (94 en áreas por 

debajo de los 2.500 m 

en los departamentos 

de Beni, 

Cochabamba, 

Chuquisaca, La Paz, 

Pando, Santa Cruz, 

Tarija y en algunas 

provincias como, 

Lacareja, 

Rurenabaque y norte 

y sur de Yungas, del 

departamento de La 

Paz. Existe paludismo 

por P. falciparum, en 

Santa Cruz y en los 

departamentos del 

norte de Beni y Pando 

Excepto en las grandes ciudades y en los hoteles 

de alta categoría, las condiciones sanitarias son 

deficientes. El riesgo de infecciones 

gastrointestinales a lo largo de todo el país hace 

recomendable tener especial cuidado con los 

alimentos, hielo y el agua de bebida. Evitar 

consumirlos crudos o conservados a temperatura 

ambiente, o adquirirlos en restaurantes 

económicos o mercados.  

Tétanos-difteria 

Hepatitis A 

Fiebre tifoidea. 

Bolivia 



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.  

Fiebre Amarilla, a los 

que viajen a los estados 

de  Acre, Amapá, 

Amazonas, Goiás, 

Maranhao, Mato 

Grosso, Mato Grosso 

del Sur, Pará, 

Rondônia, Roraima, 

Tocantins, Distrito 

Federal (incluida 

Brasilia) y Minas Gerais 

y a zonas específicas 

de los estados del 

noroeste y norte de 

Bahía, Paraná Central y 

Oeste, Piaui suroeste, 

Noroeste y oeste de Río 

Grande do sul, Oeste 

de Santa Catarina y 

norte y oeste de Sao 

Paulo. También se 

recomienda a los 

visitantes de las 

Cataratas de Iguazú. 

Existe riesgo de 

malaria, 

principalmente por P. 

vivax aunque el P. 

falciparum se 

encuentra en un 15 

Sí, por debajo de los 

900m de altitud en los 

9 estados de la 

“Amazonia 

Legal”:Acre, Amapá, 

Amazonas, oeste de 

Maranhäo, norte de 

Mato Grosso, Pará 

(excepto la ciudad de 

Belem), Rondônia, 

Roraima y Tocantins 

(parte occidental) 

El riesgo de infecciones gastrointestinales a lo 

largo de todo el país hace recomendable tener 

especial cuidado con los alimentos, el agua de 

bebida y hielo. Es conveniente tomar precauciones 

evitando el consumo de agua del grifo, así como de 

verduras y frutas que no hayan sido 

adecuadamente cocinadas o lavadas y 

desinfectadas. La diseminación del brote de 

dengue y dengue hemorragico por los estados de 

Rio de Janeiro y Bahia obliga a tener presentes las 

precauciones para evitar picaduras de mosquitos 

Brasil 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ninguna. Difteria-tétanos y 

hepatitis B. 

No hay riesgo de 

malaria.  

Buenas. Se recomienda disponer de un seguro 

sanitario ya que los gastos de hospitalización 

pueden ascender a 2.000 dólares 

canadienses/día.  

Canadá 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para 

viajeros internacionales.  

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

No hay riesgo de 

malaria.  

Agua corriente sin problemas de potabilidad, 

aunque al principio puede provocar rechazo. En el 

norte contiene alto nivel de arsénico, 

particularmente cerca de los centros de extracción 

de cobre. Recomendable tomar agua envasada. 

Asistencia sanitaria pública deficiente y privada de 

muy buen nivel. Se recomiendan seguros de viaje 

específicos.  

Chile 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para 

viajeros internacionales.  

Recomendaciones de 

vacunación contra la 

fiebre amarilla, según 

zonas 

El riesgo de malaria -P. 

falciparum (27, P. vivax (72- 

es alto durante todo el año 

en las zonas rurales o de 

jungla situadas por debajo 

de 1600 metros de altitud, 

El mayor riesgo 

corresponde a los 

departamentos del 

Amazonas, Antioquía, 

Chocó, Córdoba, Guaviare, 

La Guajira, Nariño y 

Vichada. Existe P. 

falciparum en Amazonia, 

Pacífico Urabá-Bajo y 

Cauca.  

Prevención recomendada : 

Tipo III; y Tipo IV. 

El viajero debe tener precaución con el 

agua (beberla embotellada), hielo y los 

alimentos, sobre todo en zonas rurales. Se 

considera potable en Bogotá y en las 

principales ciudades del país. También se 

desaconseja tomar verduras crudas y 

ensaladas.   

 

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

 

Colombia 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

zonas con riesgo de 

transmisión de la fiebre 

amarilla. 

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

 

El riesgo de 

paludismo -casi 

exclusivamente por P. 

vivax - existe todo el 

año en la provincia de 

Limón 

En el año 2010 se 

notificaron 

únicamente 114 

casos. Prevención 

recomendada en 

zonas de riesgo: Tipo 

II.  

El sistema de sanidad pública es de los mejores 

de América Latina, pero con aspectos que lo 

sitúan por debajo de los parámetros europeos 

(atención e instalaciones). La sanidad privada 

tiene tarifas muy elevadas por lo que se 

recomienda contratar algún seguro médico que 

cubra los gastos de hospitalización y 

repatriación. Se recomienda beber agua 

embotellada. 

Costa Rica 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para 

viajeros internacionales. 

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

 

No hay riesgo de 

malaria.  

No son equiparables a los estándares europeos y 

pueden escasear determinados medicamentos. 

Los turistas son atendidos en centros 

hospitalarios de mejores condiciones. 

Cuba 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

No hay riesgo de 

malaria.  

Buenas. Para evitar infecciones gastrointestinales 

se deberían seguir las normas generales de higiene 

de los alimentos y consumir agua embotellada.  

Dominica 



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. Se 

exige que los 

nacionales y residentes 

en Ecuador dispongan 

del certificado de 

vacunación al salir 

hacia un área infectada. 

España no se considera 

incluida en estas zonas. 

Fiebre amarilla: cuando 

se viaja a las zonas 

amazónicas (Orellana, 

Morona, Napo, Pastaza, 

Sucumbios y Zamora) y 

en otras áreas 

orientales de los Andes. 

Sí, principalmente P. vivax 

(87 y P. falciparum, en 

todas las áreas por debajo 

de 1.500 m. No hay riesgo 

en Guayaquil, Quito, la 

altiplanicie central y 

Galápagos. Hay un riesgo 

de transmisión más 

elevado en las provincias 

de la costa, en 

Esmeraldas, Guayas, Los 

Ríos y Manabi, Orellana, 

Pichincha y Sucumbios. 

Se ha notificado 

resistencia por P. 

falciparum. 

Prevención recomendada: 

Tipo IV. 

 

Se recomienda la contratación de un 

seguro médico que incluya la repatriación. 

En las provincias costeras han aumentado 

de forma alarmante los casos de dengue, 

malaria y leishmaniasis.  

 

Es necesario protegerse de las picaduras 

de insectos y tomar los medicamentos para 

prevenir la malaria. La difteria es endémica 

en el país. Hay casos de rabia animal por 

lo que se debe evitar el contacto con 

animales (perros y gatos) callejeros.  

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea, sarampión 

Ecuador 



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 1 año 

procedentes de zonas 

infectadas. España no 

se encuentra incluida en 

estas zonas. (OMS).  

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

Existe un riesgo muy 

bajo, casi 

exclusivamente por P. 

vivax, durante todo el 

año, sobre todo entre 

los meses de Mayo y 

Octubre,en los 

departamentos de 

Santa Ana, 

Ahuachapan y La 

Unión. No hay riesgo 

en la ciudad de San 

Salvador. Se 

recomienda consultar 

con los centros de 

Medicina del Viajero y 

Sanidad Exterior para 

determinar la 

necesidad de 

profilaxis.  

Se recomienda contratar un seguro de viaje que 

cubra estancias hospitalarias y tratamientos 

médicos, así como el supuesto de repatriación 

aérea a España en caso de enfermedad grave. Se 

deben extremar las precauciones en el consumo 

de alimentos y consumir agua embotellada. No se 

aconseja consumir alimentos en puestos 

ambulantes ni callejeros. Se aconseja el uso 

constante de repelentes de mosquitos.  

El Salvador 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ninguna.  Difteria-tétanos, 

hepatitis B, hepatitis A. 

Fiebre tifoidea y vacuna 

antirrábica (en grupos 

de riesgo).  

No hay riesgo de 

malaria. Se han 

notificado casos 

aislados de malaria 

autóctona, con 1 caso 

en Virginia en el año 

2003, 7 casos en 

Palm Beach (Florida) 

en el año 2003 y un 

caso en Jacksonville 

(Florida) en el año 

2010  como última 

notificación.  

Excelentes, sin embargo, no son gratuitas y 

dado su elevado coste se recomienda disponer 

de la cobertura de un seguro médico lo más 

amplio posible.  

EEUU y Hawai 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

No hay riesgo de 

malaria.  

Satisfactorias. Los servicios médicos y 

hospitalarios son limitados y normalmente se 

requiere realizar pagos en efectivo antes de 

recibir atención sanitaria. El agua es potable, 

aunque se recomienda su consumo embotellada. 

 

Granada 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

No hay riesgo de 

malaria.  

Pueden ocurrir infecciones gastrointestinales 

transmitidas por el agua y los alimentos. Se 

recomienda seguir las normas y consejos 

relativos a la seguridad e higiene de los mismos. 

Guadalupe 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros de edad igual o 

superior a un año 

procedente de zonas 

infectadas. España no 

se considera incluida. 

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

Existe riesgo de 

paludismo por 

debajo de 1.500 

m. durante todo el 

año, 

principalmente por 

P. vivax.  

Las condiciones sanitarias son buenas tanto en la 

capital como en las zonas eminentemente turísticas. 

En el interior por el contrario resultan precarias, 

existiendo un riesgo importante de contraer 

infecciones, sobre todo gastrointestinales 

Guatemala 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros a partir  de un 

año procedente de 

zonas infectadas  

Fiebre Amarilla, 

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

Sí, durante todo el 

año en todo el interior 

del país por debajo de 

900m. Principalmente 

por P. falciparum (45, 

P. vivax con 

infecciones mixtas 

hasta un 10 El riesgo 

es mayor en las 

regiones 1, 2, 4, 7, 8, 

9 y 10; y muy bajo en 

las regiones 3, 5 y 6. 

Se han notificado 

casos esporádicos de 

paludismo en el 

cinturón costero 

densamente poblado. 

Se ha notificado P. 

falciparum. 

Prevención 

recomendada en las 

zonas de riesgo: Tipo 

IV. 

Deficientes, especialmente en las poblaciones 

pequeñas, donde el agua no es potable. Las 

infecciones gastrointestinales transmitidas a 

través del agua y los alimentos suponen un 

riesgo para la salud. Como medida de 

precaución fundamental hay que utilizar los 

servicios de los mejores hoteles y restaurantes, 

beber agua mineral embotellada y evitar adquirir 

alimentos en las calles. 

Guyana 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros mayores de un 

año.  

 

Fiebre Amarilla a partir 

de los 9 meses, 

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

El riesgo de malaria, P. 

falciparum (45 y P. vivax, 

es alto durante todo el año 

en los territorios que 

bordean Brasil, (Valle del 

Río Oyapock) y Surinam 

(Valle del Río Maroni). En 

los otros 13 municipios el 

riesgo es bajo. Se ha 

notificado P. falciparum 

resistente a múltiples 

fármacos en zonas 

influidas por la emigración 

brasileña.  

El viajero se debe proteger contra las 

picaduras de los mosquitos, sobre todo al 

amanecer y al anochecer, utilizando ropa 

adecuada, repelentes de insectos y 

mosquiteras por la noche.   

Guyana 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, con la 

excepción de Panamá 

que solo es 

recomendada. España 

no se considera incluida 

en estas zonas.  

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

Existe riesgo de 

paludismo por debajo 

de los 1000m, 

predominantemente 

por P. vivax, en las 

regiones del este y en 

las islas de la Bahía 

(Roatán). El riesgo es 

alto en las provincias 

de Gracias a DioS 

Se recomienda 

consultar con los 

centros de Medicina 

del Viajero y Sanidad 

Exterior para 

determinar la 

necesidad de 

profilaxis.  

Se recomienda encarecidamente contratar en 

España, antes de desplazarse a Honduras, un 

seguro médico que cubra gastos de 

hospitalización y repatriación. Sólo las 

instalaciones de los hospitales privados cumplen 

unos mínimos de calidad. 

Se deben extremar las precauciones en el 

consumo de alimentos. El agua debe consumirse 

embotellada. Frutas y verduras perfectamente 

lavadas. No es recomendable consumir alimentos 

en puestos callejeros.  

Honduras 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

NO SE PRECISAN Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

No existe riesgo de 

malaria. 

 

Se recomienda evitar el contacto con aguas de 

ríos, lagos, estanques y arroyos. La presencia de 

dengue hace recomendable seguir las normas y 

consejos para evitar las picaduras de mosquitos.  

 

Islas Vírgenes 



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, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

Se aconseja a los viajeros 

tomar precaución frente a las 

picaduras de los mosquitos 

sobre todo al amanecer y al 

anochecer, utilizando ropa 

adecuada, repelente de 

insectos y uso de mosquitera 

por la noche sobre todo en la 

época húmeda de lluvias 

(agosto a octubre). 

Buenas.  

Jamaica 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

NO SE PRECISAN 

 

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

 

No existe riesgo de 

malaria.  

Buenas. Se recomienda evitar el contacto con 

aguas de ríos, lagos, estanques y arroyos. 

 

Martinica 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No son necesarias Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

Existe riesgo de 

paludismo -casi 

exclusivamente por P. 

vivax, todo el año en 

algunas zonas rurales 

muy poco visitadas 

por los turistas.  

Prevención 

recomendada en las 

zonas de riesgo: Tipo 

II, aunque la 

quimioprofilaxis solo 

se recomienda para 

turistas que visitan 

zonas de riesgo.  

Las condiciones sanitarias en general son 

buenas, si bien es necesario tener cuidado con el 

agua, que debe ser siempre embotellada, evitar el 

hielo, tomar alimentos cocinados y conservados 

de forma adecuada, no tomar preparados de 

puestos ambulantes. Puede haber elevados 

índices de contaminación atmosférica 

principalmente en el D.F. La Ciudad de México se 

encuentra a unos 2.300 metros sobre el nivel del 

mar, lo que puede afectar a personas que sufren 

cardiopatías.  

México 



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, 

Sarampión, Hepatitis A, 

Fiebre tifoidea.  

Prevención 

recomendada en las 

zonas de riesgo: Tipo 

II. Se recomienda a 

los viajeros tomar 

medidas de 

protección contra la 

picadura de los 

mosquitos, y 

consultar con los 

centros de Medicina 

del viajero y Sanidad 

Exterior para 

determinar la 

necesidad de 

profilaxis.  

Se recomienda contratar un seguro médico 

privado que cubra los gastos de intervención 

médica y hospitalización en los hospitales 

privados que ofrecen atención médica adecuada. 

Nicaragua 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a todos 

los viajeros procedentes 

de países con riesgo de 

transmisión de la fiebre 

amarilla.  

 

Fiebre amarilla según 

zonas 

Existe riesgo de 

malaria 

principalmente por P. 

vivax todo el año en 

las provincias 

situadas a lo largo de 

la costa del Atlántico 

y la frontera con costa 

Rica y Colombia 

Prevención 

recomendada en las 

zonas de riesgo: Tipo 

II; en zonas 

endémicas del este: 

Tipo IV.  

 

Las condiciones sanitarias son satisfactorias en 

la ciudad de Panamá y centros turísticos. 

También hay algunas clínicas públicas. El agua 

es potable en la ciudad de Panamá y en todas 

las capitales de provincia.  

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea 

Panamá 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

zonas endémicas a 

partir de 1 año de edad. 

España no es un país 

endémico.  

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. Poliomielitis, 

Fiebre amarilla 

Principalmente por P. 

vivax. Riesgo 

moderado en los 

departamentos de 

Alto Paraná, 

Caaguazu y Caazapa. 

En el resto del país el 

riesgo es nulo o 

insignificante.  

En los últimos años son frecuentes los brotes de 

dengue. Se han dado casos de Dengue 

Hemorrágico. Es necesario evitar picaduras de 

mosquitos.  

 

En el Departamento de Alto Paraná se han 

registrado casos de fiebre tifoidea.  

Deben tomarse precauciones especiales a la hora 

del consumo de alimentos y agua. Se recomienda 

el consumo de agua mineral, a causa del alto 

contenido en cloro del agua del grifo.  

Paraguay 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para 

viajeros internacionales.  

Fiebre amarilla según 

zonas 

Sí, principalmente por 

P. vivax (89 y P. 

falciparum, en todas 

las áreas por debajo 

de los 2000m en 

áreas rurales, excepto 

en los departamentos 

de Arequipa, 

Moquegua, Puno y 

Tacna.  

Prevención 

recomendada en 

zonas de riesgo de P. 

vivax: Tipo II; en el 

departamento de 

Loreto: Tipo IV. 

 

En general son buenas. En todo el país, y 

principalmente en el norte y en la selva, se deben 

extremar las medidas de protección frente a las 

picaduras de mosquitos para evitar, entre otras 

enfermedades fiebre amarilla, dengue y malaria.  

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea y poliomielitis.  

Perú 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

No son necesarias Tétanos-difteria, 

Hepatitis A. 

No existe riesgo de 

malaria.  

Buenas. El riesgo de infecciones 

gastrointestinales a lo largo de todo el país 

hace recomendable tener especial cuidado con 

los alimentos y el agua de bebida. Evitar 

consumirlos o adquirirlos en restaurantes 

económicos o mercados.  

Puerto Rico 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para los 

viajeros internacionales.  

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

Existe bajo riesgo de 

paludismo, exclusivamente 

por P. falciparum, durante 

todo el año especialmente 

en las zonas rurales de las 

provincias del oeste 

próximas a la frontera con 

Haití, de Azua, Bahoruco, 

Dajabón y y en la provincia 

de AltaGracia. En otras 

áreas el riesgo de 

transmisión es bajo o 

insignificante. No hay datos 

de resistencia de P. 

falciparum a ningún 

antipalúdico. 

El agua no es potable. Se aconseja 

consumir agua mineral embotellada, evitar 

el hielo y tomar alimentos cocinados y 

conservados en condiciones adecuadas, no 

ingerir alimentos de puestos ambulantes. No 

existe convenio con la Seguridad Social. Es 

aconsejable obtener un seguro médico 

válido en el extranjero que cubra la estancia 

en la República Dominicana.  

Rep. Dominicana 



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. 

Fiebre amarilla a 

mayores de 9 meses, 

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea. 

No existe riesgo de 

malaria.  

En general son adecuadas. El nivel de higiene y 

limpieza en las poblaciones es correcto y el agua 

es potable, aunque es recomendable la 

utilización de agua mineral embotellada para 

mayor tranquilidad. No se recomienda adquirir 

alimentos en las calles. 

Trinidad Tobago 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Se exige certificado de 

vacunación contra la 

Fiebre Amarilla a los 

viajeros procedentes de 

zonas infectadas y de 

países infectados de 

acuerdo con la situación 

epidemiólogica y la 

evaluación del riesgo. 

España no se considera 

incluida en estas zonas.  

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

No hay riesgo de 

malaria.  

 

Se dispone de buenas prestaciones sanitarias en 

general en las caras clínicas privadas. Se advierte 

que al entrar en una clínica u hospital es 

necesario pagar el ingreso por adelantado en 

efectivo o con tarjeta de crédito 

Es necesario tomar precauciones con los 

alimentos y beber agua mineral embotellada. Se 

debe evitar el consumo de mariscos, “ceviche” y 

de los alimentos que se venden en puestos 

callejeros.  

Uruguay 



Vacunas 

Obligatorias 

Vacunas 

Recomendadas 

Malaria Condiciones sanitarias 

Ningún requisito de 

vacunación para 

viajeros internacionales.  

Fiebre Amarilla: a todos 

los viajeros mayores de 

9 meses que viajen a 

Venezuela excepto a la 

zona costera del norte. 

Existe riesgo de paludismo 

por P. vivax (75 y P. 

falciparum (25 , a lo largo de 

todo el año en algunas zonas 

rurales de los estados de 

Amazonas, Anzoátegui, 

Bolívar y Delta del Amacuro. 

Existe riesgo bajo en los 

estados de Apure, Monagas, 

Sucre y Zulia. El riesgo de 

paludismo por P. falciparum 

está principalmente 

restringido a municipios de 

zonas de la jungla del 

Amazonas 

Prevención recomendada  

Tipo II. Tipo IV 

Respecto a la alimentación, excepto en 

zonas rurales, se puede confiar en la 

higiene de los productos, aunque es cada 

vez menor, siempre que se adquieran en 

establecimientos apropiados.  

 

Es necesaria una correcta protección 

contra la picadura de mosquitos, sobre 

todo al amanecer y al anochecer, 

utilizando repelentes de insectos, y el uso 

de mosquiteras para la noche.

   

Tétanos-difteria, 

Hepatitis A, Fiebre 

tifoidea.  

 

Venezuela 


