MEDICINA DEL TRABAJO

QATAR

recomendaciones para el viaje

Se recomienda a todos los residentes y a los viajeros que
visitan Qatar y estén siguiendo un tratamiento farmacológico específico, lleven consigo las recetas médicas correspondientes, muy especialmente para tratamientos de
larga duración u/o que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Por otro lado, se recuerda que la prostitución, el tráfico,
tenencia y consumo de drogas son delitos castigados en
severas penas de privación de libertad.

Vacunaciones
vacunas obligatorias
Fiebre Amarilla (2015): ningún requisito de vacunación
para los viajeros internacionales.
Certificado de vacunación internacional frente a la polio
según las directrices del Reglamento Sanitario Internacional (IHR, anexo 6) para todos aquellos viajeros procedentes de países exportadores de polio.

vacunas recomendadas
Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de
vacunaciones. Pueden ser recomendables otras vacunas,
cuya prescripción deberá realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.

Notas importantes (en vigor
desde noviembre de 2016)
Está prohibida la importación y el consumo del cerdo y
sus derivados, así como la importación de bebidas alcohólicas (aunque sea adquirido en el duty free de aeropuertos o aviones) y material pornográfico.
Las autoridades cataríes son muy estrictas cuando las
compañías aéreas les informan de que algún pasajero
contraviene la normativa de prohibición de fumar en los
aviones, imponiendo en su caso multas y sanciones e incluso detención del pasajero a su llegada a Doha.

Recomendaciones sanitarias
generales para viajar a Qatar
Se recuerda la conveniencia de contratar un seguro de
viaje.
En Qatar se han detectado algunos casos, aunque esporádicos, del virus MERS-COV (síndrome respiratorio por
coronavirus de Oriente Medio). Por ello, si bien los contagios son improbables, se aconseja consultar la página
web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) antes
de desplazarse al país.
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/es/
Las condiciones sanitarias en Qatar son las propias de un
clima extremo, desértico, con frecuentes tormentas de
arena y con fuerte humedad. Las temperaturas durante
los meses de mayo a septiembre oscilan entre los 45ºC y
los 50ºC con tasas de humedad que superan en ocasiones el 80%.
Los servicios hospitalarios son relativamente buenos. La
red de hospitales públicos (Hamad Medical Corporation)
es amplia y también existen hospitales privados de calidad.
Es aconsejable beber agua mineral.
Más información:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.
aspx?IdP=149
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Recomendaciones sanitarias
generales para viajes internacionales

Responsabilidad del viajero

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

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 mientras 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:

• Enfermedades cardiovasculares
• Hepatitis crónica
• Enfermedades intestinales inflamatorias crónicas
• Enfermedad renal crónica que requiere diálisis
• Enfermedades respiratorias crónicas
• Diabetes mellitus
• Epilepsia

• La decisión de viajar
• Reconocer y aceptar los riesgos asociados
• Buscar consejo médico con tiempo suficiente, preferiblemente 4-8 semanas antes del viaje

• Inmunosupresión debida a medicación o a infección por VIH

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

• Enfermedad tromboembólica previa

• Realizar una cuidadosa planificación antes de la partida

• Anemia severa

• Llevar consigo un botiquín médico conociendo su manejo

• Trastornos mentales graves

• Contratar un seguro con la cobertura adecuada

• Cualquier dolencia crónica que requiera intervención médica
frecuente

• Adoptar precauciones antes, durante y después del viaje

• 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 contacto 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 genéricos de los medicamentos) y las dosis prescritas. Esta información 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 pudiera ser solicitado por los oficiales de aduanas y/o personal de
seguridad.

• 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 enfermedad infecciosa a otras personas durante y después de viaje
• Informar detalladamente a un médico sobre cualquier enfermedad al regreso, incluida la información sobre todos los viajes recientes
• Mostrar respeto por el país anfitrión y su población
• Evitar contactos sexuales sin protección y practicar un comportamiento sexual responsable

