
Viajar
Salud

Salud - Emergencia
español portugués
Necesito ir al hospital. Eu preciso ir ao hospital.

Para pedir que te lleven al hospital.

Me siento mal. Me sinto doente.
 

¡Necesito ver a un doctor inmediatamente! Eu preciso ir ao médico imediatamente!
Para pedir ayuda médica de emergencia.

¡Ayuda! Ajuda!
Grito para pedir asistencia médica.

¡Llamen a una ambulancia! Chame uma ambulância!
Para pedir una ambulancia de forma urgente.

Salud - En el consultorio médico
español portugués
Me duele aquí. Dói aqui.

Para mostrar en dónde te duele.

Tengo un sarpullido aquí. Eu tenho brotoeja aqui.
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.

Tengo fiebre. Estou com febre.
Para informar que tienes fiebre.

Tengo un resfriado. Estou resfriado.
Para hacer saber que tienes un resfriado.

Tengo tos. Estou com tosse.
Para informar que tienes tos.

Me siento cansado todo el tiempo. Me sinto cansado/cansada o tempo todo.
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
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Estoy mareado/a. Me sinto tonto/tonta.

Para informar que te sientes mareado.

No tengo apetito. Eu não tenho apetite.
Para informar que no te da hambre.

No puedo dormir por las noches. Eu não consigo dormir à noite.
Para informar que no te da sueño por las noches.

Un insecto me picó. Um inseto me mordeu.
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.

Creo que es el calor. Eu acho que é o calor.
Suponer que tu condición se debe al calor.

Creo que comí algo en mal estado. Eu acho que comi alguma coisa estragada.
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste

Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele. Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.
Para decir qué parte del cuerpo te duele.

No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_. Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do corpo]_.
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.

... cabeza ... ... cabeça ...
Parte del cuerpo

.. estómago ... ... estômago ...
Parte del cuerpo

... brazo ... ... braço ...
Parte del cuerpo

... pierna ... ... perna ...
Parte del cuerpo

... pecho ... ... peito ...
Parte central del cuerpo
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... corazón ... ... coração ...

Parte central del cuerpo

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

... ojo ... ... olho ...
Parte del cuerpo

... espalda ... ... costas ...
Parte trasera del cuerpo

... pie ... ... pé ...
Parte del cuerpo

... mano ... ... mão ...
Parte del cuerpo

... oreja ... ... orelha ...
Parte del cuerpo

... intestinos ... ... intestino ...
Parte interior del cuerpo

... diente ... ... dente ...
Parte del cuerpo

Tengo diabetes. Eu tenho diabetes.
Para explicar que eres diabético/a.

Tengo asma. Eu tenho asma.
Para informar que tienes asma.

Tengo una condición cardíaca delicada. Eu tenho problema no coração
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.

Estoy embarazada. Eu estou grávida.
Para hacer saber de tu embarazo.
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¿Cuántas veces al día debo tomar esto? Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio?

Para preguntar por la dosis de la medicina.

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

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

Posso ficar exposto ao sol/nadar/exercitar-me/beber
álcool?

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

Aquí están los documentos de mi seguro. Aqui estão meus documentos do seguro saúde.
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.

No tengo seguro médico. Eu não tenho seguro saúde.
Par explicar que no tienes seguro médico.

Necesito un justificante/certificado de
enfermedad.

Eu preciso de um atestado médico.

Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.

Me siento un poco mejor. Sinto-me um pouco melhor.
Para explicar que tu condición ha mejorado.

Ha empeorado. Estou me sentindo pior.
Para explicar que tu condición ha empeorado.

Está igual que antes. Estou como antes.
Para explicar que tu condición no ha cambiado.

Salud - Farmacia
español portugués
Me gustaría comprar unos/unas ___. Eu gostaria de comprar___.

Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.

analgésicos analgésico
Medicina
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penicilina penicilina

Medicina

aspirina aspirina
Medicina

insulina insulina
Medicina

ungüento pomada
Medicina

pastillas para dormir remédio para dormir
Medicamento

toallas sanitarias absorvente
Producto médico

Desinfectante desinfetante
Producto médico

bandas adhesivas band-aids
Producto médico

vendas bandagens
Producto médico

pastillas anticonceptivas contraceptivo
Producto médico

condones preservativo
Otros productos

protección solar protetor solar
Otros productos

Salud - Alergias
español portugués
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Soy alérgico a ___. Eu sou alérgico a ___.

Para informar acerca de tus alergias.

polen pólen
Alergia

pelo de animal pelo de animais
Alergia a animales

picadura de abeja/avispa picada de abelha/picada de vespa
Alegia a insectos

ácaros de polvo poeira/ácaro
Alergia

moho mofo
Alergia

latex latex
Alergia

penicilina penicilina
Alergia a medicamento

nueces/cacahuates nozes/amendoim
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol semente de gergelin/semente de girassol
Alergia a alimentos

huevo ovos
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarón

frutos do mar/peixe/mariscos/camarão

Alergia a alimentos
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harina/trigo farinha/trigo

Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos leite/lactose/laticínio
Alergia a alimentos

gluten glúten
Alergia a alimentos

soya soja
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz legumes/feijão/ervilha/milho
Alergia a alimentos

hongos cogumelos
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco fruta/kiwi/coco
Alergia a alimentos

gengibre/canela/cilantro gengibre/canela/coentro
Alergia a alimentos

cebollín/cebolla/ajo cebolinha/cebola/alho
Alergia a alimentos

alcohol álcool
Alergia a alimentos
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