
Viajar
Salud

Salud - Emergencia
español holandés
Necesito ir al hospital. Ik moet naar het ziekenhuis

Para pedir que te lleven al hospital.

Me siento mal. Ik voel me niet lekker.
 

¡Necesito ver a un doctor inmediatamente! Ik moet onmiddelijk naar de dokter!
Para pedir ayuda médica de emergencia.

¡Ayuda! Help!
Grito para pedir asistencia médica.

¡Llamen a una ambulancia! Bel een ambulance!
Para pedir una ambulancia de forma urgente.

Salud - En el consultorio médico
español holandés
Me duele aquí. Het doet hier pijn.

Para mostrar en dónde te duele.

Tengo un sarpullido aquí. Ik heb hier uitslag.
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.

Tengo fiebre. Ik heb koorts.
Para informar que tienes fiebre.

Tengo un resfriado. Ik heb een verkoudheid.
Para hacer saber que tienes un resfriado.

Tengo tos. Ik moet hoesten.
Para informar que tienes tos.

Me siento cansado todo el tiempo. Ik ben constant moe.
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
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Estoy mareado/a. Ik ben duizelig.

Para informar que te sientes mareado.

No tengo apetito. Ik heb geen etenslust.
Para informar que no te da hambre.

No puedo dormir por las noches. Ik kan 's nachts niet slapen.
Para informar que no te da sueño por las noches.

Un insecto me picó. Een insect heeft me gestoken.
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.

Creo que es el calor. Ik denk dat het de hitte is.
Suponer que tu condición se debe al calor.

Creo que comí algo en mal estado. Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste

Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele. Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn.
Para decir qué parte del cuerpo te duele.

No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_. Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen.
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.

... cabeza ... ... hoofd ...
Parte del cuerpo

.. estómago ... ... buik ...
Parte del cuerpo

... brazo ... ... arm ...
Parte del cuerpo

... pierna ... ... been ...
Parte del cuerpo

... pecho ... ... borst ...
Parte central del cuerpo
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... corazón ... ... hart ...

Parte central del cuerpo

... garganta ... ... hals ...
Parte del cuerpo

... ojo ... ... oog ...
Parte del cuerpo

... espalda ... ... rug ...
Parte trasera del cuerpo

... pie ... ... voet ...
Parte del cuerpo

... mano ... ... hand ...
Parte del cuerpo

... oreja ... ...oor ...
Parte del cuerpo

... intestinos ... ... darmen ...
Parte interior del cuerpo

... diente ... ... kies ...
Parte del cuerpo

Tengo diabetes. Ik heb suikerziekte.
Para explicar que eres diabético/a.

Tengo asma. Ik heb astma.
Para informar que tienes asma.

Tengo una condición cardíaca delicada. Ik heb hartproblemen.
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.

Estoy embarazada. Ik ben zwanger.
Para hacer saber de tu embarazo.
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¿Cuántas veces al día debo tomar esto? Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen?

Para preguntar por la dosis de la medicina.

¿Es contagioso? Is het besmettelijk?
Para preguntar si tu enfermedad se transmite a otras personas.

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

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol drinken?

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

Aquí están los documentos de mi seguro. Hier zijn mijn verzekeringspapieren.
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.

No tengo seguro médico. Ik heb geen ziektekostenverzekering.
Par explicar que no tienes seguro médico.

Necesito un justificante/certificado de
enfermedad.

Ik heb een ziekteverklaring nodig.

Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.

Me siento un poco mejor. Ik voel me een beetje beter.
Para explicar que tu condición ha mejorado.

Ha empeorado. Het is erger geworden.
Para explicar que tu condición ha empeorado.

Está igual que antes. Het is onveranderd.
Para explicar que tu condición no ha cambiado.

Salud - Farmacia
español holandés
Me gustaría comprar unos/unas ___. Ik wil graag ___.

Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.

analgésicos pijnstillers
Medicina
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penicilina penicilline

Medicina

aspirina aspirine
Medicina

insulina insuline
Medicina

ungüento zalf
Medicina

pastillas para dormir slaappillen
Medicamento

toallas sanitarias maandverband
Producto médico

Desinfectante ontsmettingsmiddel
Producto médico

bandas adhesivas pleisters
Producto médico

vendas verband
Producto médico

pastillas anticonceptivas De pil
Producto médico

condones condooms
Otros productos

protección solar zonnebrand
Otros productos

Salud - Alergias
español holandés
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Soy alérgico a ___. Ik ben allergisch voor ___.

Para informar acerca de tus alergias.

polen pollen
Alergia

pelo de animal dierenharen
Alergia a animales

picadura de abeja/avispa bijensteken/wespensteken
Alegia a insectos

ácaros de polvo stofmijten
Alergia

moho schimmel
Alergia

latex latex
Alergia

penicilina penicilline
Alergia a medicamento

nueces/cacahuates noten/pinda's
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol sesamzaad/zonnebloempitten
Alergia a alimentos

huevo ei
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarón

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen

Alergia a alimentos
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harina/trigo meel/tarwe

Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos melk/lactose/zuivel
Alergia a alimentos

gluten gluten
Alergia a alimentos

soya soja
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz peulvruchten/bonen/erwten/mais
Alergia a alimentos

hongos champignons/paddestoelen
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco fruit/kiwi/kokosnoot
Alergia a alimentos

gengibre/canela/cilantro gember/kaneel/koriander
Alergia a alimentos

cebollín/cebolla/ajo bieslook/ui/knoflook
Alergia a alimentos

alcohol alcohol
Alergia a alimentos
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