
Viajar
Salud

Salud - Emergencia
español finlandés
Necesito ir al hospital. Minun tarvitsee päästä sairaalaan

Para pedir que te lleven al hospital.

Me siento mal. Voin pahoin.
 

¡Necesito ver a un doctor inmediatamente! Tarvitsen lääkäriä välittömästi!
Para pedir ayuda médica de emergencia.

¡Ayuda! Apua!
Grito para pedir asistencia médica.

¡Llamen a una ambulancia! Soittakaa ambulanssi!
Para pedir una ambulancia de forma urgente.

Salud - En el consultorio médico
español finlandés
Me duele aquí. Tähän sattuu.

Para mostrar en dónde te duele.

Tengo un sarpullido aquí. Minulla on ihottumaa täällä.
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.

Tengo fiebre. Minulla on kuumetta.
Para informar que tienes fiebre.

Tengo un resfriado. Minä olen vilustunut.
Para hacer saber que tienes un resfriado.

Tengo tos. Minulla on yskä.
Para informar que tienes tos.

Me siento cansado todo el tiempo. Olen koko ajan väsynyt.
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
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Estoy mareado/a. Minua huimaa.

Para informar que te sientes mareado.

No tengo apetito. Minulla ei ole ruokahalua.
Para informar que no te da hambre.

No puedo dormir por las noches. En pysty nukkumaan öisin.
Para informar que no te da sueño por las noches.

Un insecto me picó. Minua puri hyönteinen.
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.

Creo que es el calor. Luulen, että se johtuu kuumuudesta.
Suponer que tu condición se debe al calor.

Creo que comí algo en mal estado. Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa.
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste

Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele. _[ruumiinosa]ni on kipeä.
Para decir qué parte del cuerpo te duele.

No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_. _[Ruumiinosa]ni ei liiku.
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.

... cabeza ... ...pää...
Parte del cuerpo

.. estómago ... ...Vatsa...
Parte del cuerpo

... brazo ... ...Käte...
Parte del cuerpo

... pierna ... ...Jalka...
Parte del cuerpo

... pecho ... ...Rintakehä...
Parte central del cuerpo
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... corazón ... ...Sydäme...

Parte central del cuerpo

... garganta ... ...Kurkku...
Parte del cuerpo

... ojo ... ...Silmä...
Parte del cuerpo

... espalda ... ...Selkä...
Parte trasera del cuerpo

... pie ... ...Jalka...
Parte del cuerpo

... mano ... ...Käte...
Parte del cuerpo

... oreja ... ...Korva...
Parte del cuerpo

... intestinos ... ...Sisukse...
Parte interior del cuerpo

... diente ... ...Hampaa...
Parte del cuerpo

Tengo diabetes. Minulla on diabetes.
Para explicar que eres diabético/a.

Tengo asma. Minulla on astma.
Para informar que tienes asma.

Tengo una condición cardíaca delicada. Minulla on sydänvaivoja.
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.

Estoy embarazada. Olen raskaana.
Para hacer saber de tu embarazo.
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¿Cuántas veces al día debo tomar esto? Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä?

Para preguntar por la dosis de la medicina.

¿Es contagioso? Onko se tarttuvaa?
Para preguntar si tu enfermedad se transmite a otras personas.

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

Saanko olla auringossa / mennä uimaan / urheilla /
juoda alkoholia?

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

Aquí están los documentos de mi seguro. Tässä ovat vakuutusasiakirjani.
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.

No tengo seguro médico. Minulla ei ole sairausvakuutusta.
Par explicar que no tienes seguro médico.

Necesito un justificante/certificado de
enfermedad.

Tarvitsen lääkärintodistuksen.

Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.

Me siento un poco mejor. Minulla on jo parempi olo.
Para explicar que tu condición ha mejorado.

Ha empeorado. Se on pahentunut.
Para explicar que tu condición ha empeorado.

Está igual que antes. Se on ennallaan.
Para explicar que tu condición no ha cambiado.

Salud - Farmacia
español finlandés
Me gustaría comprar unos/unas ___. Haluaisin ostaa ___.

Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.

analgésicos särkylääkettä
Medicina
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penicilina penisiliiniä

Medicina

aspirina aspiriinia
Medicina

insulina insuliinia
Medicina

ungüento salvaa
Medicina

pastillas para dormir unilääkkeitä
Medicamento

toallas sanitarias terveyssiteitä
Producto médico

Desinfectante desinfiointiainetta
Producto médico

bandas adhesivas laastareita
Producto médico

vendas ideaalisidettä
Producto médico

pastillas anticonceptivas e-pillereitä
Producto médico

condones kondomeita
Otros productos

protección solar aurinkovoidetta
Otros productos

Salud - Alergias
español finlandés
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Soy alérgico a ___. Olen allerginen ___.

Para informar acerca de tus alergias.

polen siitepölylle
Alergia

pelo de animal eläimille
Alergia a animales

picadura de abeja/avispa ampiaisenpistolle
Alegia a insectos

ácaros de polvo pölypunkeille
Alergia

moho homeelle
Alergia

latex lateksille
Alergia

penicilina penisiliinille
Alergia a medicamento

nueces/cacahuates pähkinöille / maapähkinöille
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille
Alergia a alimentos

huevo kananmunalle
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarón

mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille

Alergia a alimentos
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harina/trigo jauhoille/vehnälle

Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos maidolle / laktoosille / maitotuotteille
Alergia a alimentos

gluten gluteenille
Alergia a alimentos

soya soijalle
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz palkokasveille / pavuille / herneille / maissille
Alergia a alimentos

hongos sienille
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco hedelmille / kiiville / kookokselle
Alergia a alimentos

gengibre/canela/cilantro inkiväärille / kanelille / korianterille
Alergia a alimentos

cebollín/cebolla/ajo ruohosipulille / sipulille / valkosipulille
Alergia a alimentos

alcohol alkoholille
Alergia a alimentos
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