
Vacunaciones
vacunas obligatorias
Ninguna. No obstante, las personas procedentes de Áfri-
ca o América del Sur que hayan residido en dichos conti-
nentes durante los seis meses anteriores a su entrada en 
Indonesia deben acreditar que están vacunados contra la 
fiebre amarilla.

vacunas recomendadas
Hepatitis B y Tifus. A pesar de que en las principales ciu-
dades del país no existe riesgo de malaria, en caso de via-
jar a zonas rurales en Riau, Jambi, Papúa, y Nusa Tenggara 
Oriental y Occidental es conveniente seguir la oportuna 
profilaxis, utilizar repelente de mosquitos y venir provisto 
de telas mosquiteras de viaje.

Existe riesgo de paludismo durante todo el año y en la 
mayoría de las áreas de las cinco provincias orientales del 
Este de Nusa Tenggara, Maluku, Norte de Maluku, Papua 
y Papua Oeste; en otras partes del país hay riesgos de 
paludismo en algunos distritos excepto en el municipio 
de Yakarta, en las grandes ciudades y en las áreas de los 
principales centros turísticos. Se ha registrado resistencia 
del P. vivax a la cloroquina. Se ha notificado infección por 
P. Knowlesi en la provincia de Kalimantan.

Recomendaciones sanitarias 
generales para viajar a Indonesia 

Indonesia es un país afectado por la gripe aviar, por lo que 
antes de viajar es preceptivo consultar la página web del 
Ministerio de Sanidad y la de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). El virus es endémico en Java, Sumatra, 
Bali y el sur de Sulawesi, con brotes esporádicos en otras 
zonas.

Se recomienda mantenerse alejado de los mercados de 
aves, reservas naturales de aves y granjas. El mismo cui-
dado debe tenerse con el ganado porcino, así como muy 
especialmente con la ingesta de huevos, carne de aves y 
de cerdos, en particular en crudo. Es oportuno volver a 
consultar la página de referencia con regularidad por si se 
produjeran novedades al respecto.

Asimismo, el dengue es un serio problema de salud pú-
blica en Indonesia. Es el país más afectado de Asia con 
1028 víctimas a causa de la enfermedad y 97000 perso-
nas infectadas. La enfermedad se ha hecho presente en 
muchas provincias del país y ha afectado especialmen-
te a Java y Kalimantan Oriental. Por ello se recomienda 
extremar las precauciones para prevenir la picadura del 
mosquito transmisor del dengue. Se aconseja usar ropa 
adecuada que cubra la mayor parte de la superficie cor-
poral y aplicarse repelente… La necesidad de prevenir el 
dengue es fundamental en la época de lluvias, entre octu-
bre y abril, cuando esta enfermedad tiene más incidencia.
Por otro lado, se recomienda no consumir alimentos cru-
dos, frutas no peladas ni bebidas no envasadas industrial-
mente.

Se recomienda estar en posesión de un seguro médico y 
de viaje completo para estancias en Indonesia.
La calidad de servicios médicos y sanitarios en Indonesia 
no es muy elevada, siendo imprescindible la evacuación 
a Singapur para los casos más serios. Igualmente se in-
forma de que no es infrecuente que los hospitales cobren 
cantidades exorbitantes a los turistas extranjeros, sobre 
todo en situaciones en que la atención médica urgente 
es imprescindible. Se ha detectado este tipo de abusos 
incluso en zonas muy turísticas como Bali.
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Los principales centros hospitalarios a los que se puede acudir en caso de necesidad son:

Más información:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.
aspx?IdP=87

Yakarta

Embajada Alemana
Jl M. H. Thamrin, 1
Teléfono:021-39855000

Carolus, Jl
Salemba Raya 41
Teléfono: (021) 390 44 41

Cikini DGI, Jl
Raden Saleh 40
Teléfono: (021) 310 74 25, 3107792

Medistra, Jl
Jend. Gatot Subroto
Teléfono: (021) 521 02 00

MMC, Jl
Rasuna Said C 21
Teléfono: (021) 520 34 35

Pondok Indah, Jl
Metro Duta
Teléfono: (021) 765 75 25

Yoqyakarta

Hospital Internacional
Yogyakarta, Jl. Ring Road Utara.
Teléfono: (0274) 446 32 14

Hospital Doctor Sarcito
Jl. Kesehatan
Teléfono: (0274) 587 715

Bali

BIMC, Jl.
By Pass Ngurah Rai, Kuta
Teléfono: (0361) 761 263

Hospital Sanglah, Jl.
Kesehatan, Denpasar
Teléfono: (0361) 227 914
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Recomendaciones sanitarias 
generales para viajes internacionales

Las personas afectadas por enfermedades crónicas subyacen-
tes deben pedir consejo médico antes de organizar un viaje. 
Entre las enfermedades que incrementan los riesgos sanitarios 
durante el viaje se incluyen las siguientes: 

• Enfermedades cardiovasculares

• Hepatitis crónica

• Enfermedades intestinales inflamatorias crónicas

• Enfermedad renal crónica que requiere diálisis

• Enfermedades respiratorias crónicas

• Diabetes mellitus

• Epilepsia

• Inmunosupresión debida a medicación o a infección por VIH

• Enfermedad tromboembólica previa

• Anemia severa

• Trastornos mentales graves 

• Cualquier dolencia crónica que requiera intervención médica 
frecuente

• Trasplantes 

• Condiciones oncológicas 

• Afecciones hematológicas crónicas 

Cualquier viajero afectado por una enfermedad crónica debe 
llevar consigo la medicación necesaria para todo el tiempo que 
dure el viaje. Todos los medicamentos, especialmente los que 
requieren receta, deberán llevarse guardados en el equipaje 
de mano dentro de sus envases originales con las etiquetas 
visibles. Como precaución ante pérdida o robo es aconsejable 
llevar la medicación por duplicado en el equipaje facturado. 
Debido a la intensificación de la seguridad aérea, los objetos 
cortantes y los líquidos en cantidades superiores a los 100 ml 
deben permanecer en el equipaje facturado. 

El viajero deberá llevar consigo el nombre y datos de con-
tacto de su médico junto con los otros documentos de viaje, e 
información sobre su situación médica y tratamiento, además 
de los detalles sobre la medicación (incluidos los nombres ge-
néricos de los medicamentos) y las dosis prescritas. Esta in-
formación debe igualmente guardarse en formato electrónico 
para poder recuperarse a distancia (por ejemplo en una base 
de datos segura). También es necesario llevar un informe del 
médico, certificando la necesidad de los medicamentos u otro 
material sanitario (ej. jeringuillas) que lleve el pasajero, que pu-
diera ser solicitado por los oficiales de aduanas y/o personal de 
seguridad.

Responsabilidad del viajero

Los viajeros pueden obtener una gran cantidad de información 
y consejos de los profesionales sanitarios y de la industria de 
los viajes, para ayudarles a prevenir problemas de salud mien-
tras se encuentren en el extranjero. Sin embargo, los viajeros 
son responsables de su salud y bienestar durante el viaje y a 
su regreso, así como de prevenir el contagio de enfermedades 
transmisibles a otros. A continuación se detallan las principales 
responsabilidades que ha de asumir el viajero: 

• La decisión de viajar

• Reconocer y aceptar los riesgos asociados

• Buscar consejo médico con tiempo suficiente, preferiblemen-
te 4-8 semanas antes del viaje

• Cumplir las vacunaciones recomendadas y las prescripciones 
sobre otras medicaciones y medidas sanitarias

• Realizar una cuidadosa planificación antes de la partida

• Llevar consigo un botiquín médico conociendo su manejo

• Contratar un seguro con la cobertura adecuada 

• Adoptar precauciones antes, durante y después del viaje

• Conseguir un informe del médico sobre los medicamentos 
con receta, jeringuillas, etcétera, que va a llevar consigo

• Hacerse responsable de la salud y el bienestar de los niños 
que le acompañen

• Adoptar precauciones para evitar transmitir cualquier enfer-
medad infecciosa a otras personas durante y después de viaje

• Informar detalladamente a un médico sobre cualquier enfer-
medad al regreso, incluida la información sobre todos los via-
jes recientes

• Mostrar respeto por el país anfitrión y su población

• Evitar contactos sexuales sin protección y practicar un com-
portamiento sexual responsable
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