
Viajar
Salud

Salud - Emergencia
español esperanto
Necesito ir al hospital. Mi bezonas iri al la hospitalo.

Para pedir que te lleven al hospital.

Me siento mal. Mi sentas min malsana.
 

¡Necesito ver a un doctor inmediatamente! Mi bezonas vidi kuraciston tuj!
Para pedir ayuda médica de emergencia.

¡Ayuda! Helpu!
Grito para pedir asistencia médica.

¡Llamen a una ambulancia! Voku ambulancon!
Para pedir una ambulancia de forma urgente.

Salud - En el consultorio médico
español esperanto
Me duele aquí. Ĝi doloras ĉi tie.

Para mostrar en dónde te duele.

Tengo un sarpullido aquí. Mi havas erupcion tie.
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.

Tengo fiebre. Mi havas febron.
Para informar que tienes fiebre.

Tengo un resfriado. Mi havas malvarmumon.
Para hacer saber que tienes un resfriado.

Tengo tos. Mi havas tuson.
Para informar que tienes tos.

Me siento cansado todo el tiempo. Mi estas laca tutan tempon.
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
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Estoy mareado/a. Mi sentas kapturnan.

Para informar que te sientes mareado.

No tengo apetito. Mi ne havas neniun apetiton.
Para informar que no te da hambre.

No puedo dormir por las noches. Mi ne povas dormi dumnokte.
Para informar que no te da sueño por las noches.

Un insecto me picó. Insekto mordis min.
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.

Creo que es el calor. Mi kredas, ke estas la varmego.
Suponer que tu condición se debe al calor.

Creo que comí algo en mal estado. Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan.
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste

Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele. Mia _[korpoparto]_ doloras.
Para decir qué parte del cuerpo te duele.

No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_. Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_.
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.

... cabeza ... kapo(n)
Parte del cuerpo

.. estómago ... stomako(n)
Parte del cuerpo

... brazo ... brako(n)
Parte del cuerpo

... pierna ... gambo(n)
Parte del cuerpo

... pecho ... brusto(n)
Parte central del cuerpo
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... corazón ... kero(n)

Parte central del cuerpo

... garganta ... gorĝo(n)
Parte del cuerpo

... ojo ... okulo(n)
Parte del cuerpo

... espalda ... dorso(n)
Parte trasera del cuerpo

... pie ... piedo(n)
Parte del cuerpo

... mano ... mano(n)
Parte del cuerpo

... oreja ... orelo(n)
Parte del cuerpo

... intestinos ... internaĵo(n)
Parte interior del cuerpo

... diente ... dento(n)
Parte del cuerpo

Tengo diabetes. Mi havas diabeton.
Para explicar que eres diabético/a.

Tengo asma. Mi havas astmon.
Para informar que tienes asma.

Tengo una condición cardíaca delicada. Mi havas korokondiĉon.
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.

Estoy embarazada. Mi estas graveda.
Para hacer saber de tu embarazo.
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¿Cuántas veces al día debo tomar esto? Kiom ofte mi devus preni tion tage?

Para preguntar por la dosis de la medicina.

¿Es contagioso? Ĉu ĝi kontaĝas?
Para preguntar si tu enfermedad se transmite a otras personas.

¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/
beber alcohol?

Ĉu mi povas resti en la suno/iri naĝi/fari sporton/trinki
alkoholon?

Para prreguntar si puedes realizar ciertas actividades a pesar de estar enfermo.

Aquí están los documentos de mi seguro. Jen miaj dokumentoj de asekuro.
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.

No tengo seguro médico. Mi ne havas sanasekuron.
Par explicar que no tienes seguro médico.

Necesito un justificante/certificado de
enfermedad.

Mi bezonas noton de malsano.

Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.

Me siento un poco mejor. Mi sentas iom pli bone.
Para explicar que tu condición ha mejorado.

Ha empeorado. Ĝi plimalbonigis.
Para explicar que tu condición ha empeorado.

Está igual que antes. Ĝi estas la sama kiel antaŭe.
Para explicar que tu condición no ha cambiado.

Salud - Farmacia
español esperanto
Me gustaría comprar unos/unas ___. Mi ŝatus aĉeti ___.

Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.

analgésicos kontraŭdolorilojn
Medicina
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penicilina penicilinon

Medicina

aspirina aspirinon
Medicina

insulina insulinon
Medicina

ungüento ŝmiraĵon
Medicina

pastillas para dormir dormpilolojn
Medicamento

toallas sanitarias sanitaran buŝtukon
Producto médico

Desinfectante desinfektaĵon
Producto médico

bandas adhesivas pansobendon
Producto médico

vendas pansaĵon
Producto médico

pastillas anticonceptivas kontraŭkoncipajn pilolojn
Producto médico

condones kondomojn
Otros productos

protección solar kontraŭsunan kremon
Otros productos

Salud - Alergias
español esperanto
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Soy alérgico a ___. Mi estas alergia al ___.

Para informar acerca de tus alergias.

polen poleno
Alergia

pelo de animal animala haro
Alergia a animales

picadura de abeja/avispa abelopikiloj/vespopikoj
Alegia a insectos

ácaros de polvo polvaj leptoj
Alergia

moho ŝimo
Alergia

latex latekso
Alergia

penicilina penicilino
Alergia a medicamento

nueces/cacahuates nuksoj/arakidoj
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol sezamosemoj/sunfloroj
Alergia a alimentos

huevo ovo
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarón

mariskoj/fiŝo/salikokoj

Alergia a alimentos
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harina/trigo faruno/greno

Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos lakto/laktozo/laktejo
Alergia a alimentos

gluten gluteno
Alergia a alimentos

soya sojo
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Alergia a alimentos

hongos fungoj
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco fruktoj/kivo/kokoso
Alergia a alimentos

gengibre/canela/cilantro zingibro/cinamo/koriandro
Alergia a alimentos

cebollín/cebolla/ajo cebolletoj/cepoj/ajlo
Alergia a alimentos

alcohol alkoholo
Alergia a alimentos
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