Viajar
Salud
Salud - Emergencia
Español

Sueco

Necesito ir al hospital.
Para pedir que te lleven al hospital.

Jag måste fara till sjukhuset.

Me siento mal.

Jag mår illa.

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

Jag måste till en doktor med en gång!

¡Ayuda!
Grito para pedir asistencia médica.

Hjälp!

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

Ring efter ambulansen!

Salud - En el consultorio médico
Español

Sueco

Me duele aquí.
Para mostrar en dónde te duele.

Det gör ont här.

Tengo un sarpullido aquí.
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.

Det kliar här.

Tengo fiebre.
Para informar que tienes fiebre.

Jag har feber.

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

Jag är förkyld.

Tengo tos.
Para informar que tienes tos.

Jag har hosta.

Me siento cansado todo el tiempo.
Jag är trött hela tiden.
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
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Estoy mareado/a.
Para informar que te sientes mareado.

Jag känner mig snurrig.

No tengo apetito.
Para informar que no te da hambre.

Jag har ingen aptit.

No puedo dormir por las noches.
Para informar que no te da sueño por las noches.

Jag kan inte sova om nätterna.

Un insecto me picó.
Jag blev biten av en insekt.
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.
Creo que es el calor.
Suponer que tu condición se debe al calor.

Jag tror att det är värmen.

Creo que comí algo en mal estado.
Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste
Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele.
Para decir qué parte del cuerpo te duele.

Jag har ont i _[kroppsdel]_.

No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_.
Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.
... cabeza ...
Parte del cuerpo

... huvudet ...

.. estómago ...
Parte del cuerpo

... magen ...

... brazo ...
Parte del cuerpo

... armen ...

... pierna ...
Parte del cuerpo

... benet ...

... pecho ...
Parte central del cuerpo

... bröstet ...
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... corazón ...
Parte central del cuerpo

... hjärtat ...

... garganta ...
Parte del cuerpo

... halsen ...

... ojo ...
Parte del cuerpo

... ögat ...

... espalda ...
Parte trasera del cuerpo

... ryggen ...

... pie ...
Parte del cuerpo

... foten ...

... mano ...
Parte del cuerpo

... handen ...

... oreja ...
Parte del cuerpo

... örat ...

... intestinos ...
Parte interior del cuerpo

... tarmen ...

... diente ...
Parte del cuerpo

... en tand ...

Tengo diabetes.
Para explicar que eres diabético/a.

Jag har diabetes.

Tengo asma.
Para informar que tienes asma.

Jag har astma.

Tengo una condición cardíaca delicada.
Jag har hjärtbesvär.
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.
Estoy embarazada.
Para hacer saber de tu embarazo.

Jag är gravid.
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¿Cuántas veces al día debo tomar esto?
Para preguntar por la dosis de la medicina.

Hur många gånger per dag ska jag ta det här?

¿Es contagioso?
Är det smittsamt?
Para preguntar si tu enfermedad se transmite a otras personas.
¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/ beber
Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?
alcohol?
Para prreguntar si puedes realizar ciertas actividades a pesar de estar enfermo.
Aquí están los documentos de mi seguro.
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.

Här är mina försäkringspapper.

No tengo seguro médico.
Par explicar que no tienes seguro médico.

Jag har ingen sjukförsäkring.

Necesito un justificante/certificado de enfermedad.
Jag behöver ett läkarintyg.
Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.
Me siento un poco mejor.
Para explicar que tu condición ha mejorado.

Jag känner mig lite bättre.

Ha empeorado.
Para explicar que tu condición ha empeorado.

Det har blivit sämre.

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

Det är på samma sätt som innan.

Salud - Farmacia
Español

Sueco

Me gustaría comprar unos/unas ___.
Jag skulle vilja köpa ___.
Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.
analgésicos
Medicina

huvudvärkstabletter

penicilina
Medicina

penicillin
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aspirina
Medicina

aspirin

insulina
Medicina

insulin

ungüento
Medicina

salva

pastillas para dormir
Medicamento

sömnpiller

toallas sanitarias
Producto médico

dambindor

Desinfectante
Producto médico

desinfektionsmedel

bandas adhesivas
Producto médico

plåster

vendas
Producto médico

bandage

pastillas anticonceptivas
Producto médico

P-piller

condones
Otros productos

kondomer

protección solar
Otros productos

solskydd

Salud - Alergias
Español

Sueco

Soy alérgico a ___.
Para informar acerca de tus alergias.

Jag är allergisk mot/för ___.
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polen
Alergia

pollen

pelo de animal
Alergia a animales

djurhår

Picadura de abeja/avispa
Alegia a insectos

bistick/getingstick

ácaros de polvo
Alergia

kvalster

moho
Alergia

mögel

latex
Alergia

latex

penicilina
Alergia a medicamento

penicillin

nueces/cacahuates
Alergia a alimentos

nötter/jordnötter

Semillas de girasol/ajonjolí
Alergia a alimentos

sasamfrön/solrosfrön

huevo
Alergia a alimentos

ägg

mariscos/pescado/camarón
Alergia a alimentos

skaldjur/fisk /räkor

harina/trigo
Alergia a alimentos

mjöl/vete

leche/lactosa
Alergia a alimentos

mjölk/laktos/mjölkprodukter
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gluten
Alergia a alimentos

gluten

soya
Alergia a alimentos

soja

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Alergia a alimentos

baljväxter/bönor/ärtor/majs

hongos
Alergia a alimentos

svamp

fruta/kiwi/coco
Alergia a alimentos

frukt/kiwi/kokosnöt

gengibre/canela/cilantro
Alergia a alimentos

ingefära/kanel/koriander

cebollín/cebolla/ajo
Alergia a alimentos

gräslök/lök/vitlök

alcohol
Alergia a alimentos

alkohol
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