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Ya sea que te vayas de viaje a un país angloparlante 
o seas doctor con una futura residencia en un 
extranjero, este vocabulario médico te será 
imprescindible para enfrentar cualquier 
emergencia en un hospital. 

Pero si tu meta es la certeza de que podrás estar en 
un cualquier país sin que el idioma sea una barrera, 
entonces unas conversaciones con nuestros 
nativos es lo que necesitas. Pincha en la frase 
“Quiero ser bilingüe” y en solo 8 meses tendrás
la �uidez que siempre has soñado. 

Y si no lo consigues, 100% del dinero regresa a 
tus bolsillos. 

Que nada te pille desprevenido
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How do you feel?
¿Cómo se siente?

I feel sick/ill 
Me siento enfermo.

I would like to see a doctor.
Solo está permitido un artículo de mano.

Where does it hurt?
¿Dónde le duele?

How long have you had the symptoms?
¿Por cuánto tiempo ha tenido los síntomas?

We need to run some tests.
Tenemos que hacer algunas pruebas.

I am going to prescribe you antibiotics.
Le voy a recetar antibióticos.

It’s an emergency! 
¡Es una emergencia!

I am here for a check up.
Vine para un chequeo

15 frases clave 
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Where is my brother/sister/mom? 
¿Dónde está mi hermano/hermana/mamá?

The ambulance dropped him o� at the
emergency room.
La ambulancia lo dejó en la sala de emergencias.

Visiting hours are between 12:00 and 14:00.
La hora de visitas es entre las 12:00 y 14:00. 

Children cannot stay overnight in the
 waiting room.
Los niños no pueden pasar la noche en la sala de espera.

The nurse will do a check-up before taking 
you to the doctor's o�ce.
La enfermera le hará un chequeo antes de llevarlo al 
consultorio del doctor.

15 frases clave 
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Bleeding Sangrado

Chills Escalofríos

Chronic pain Dolor crónico

Dizziness Mareo – Vértigo

Drowsiness Sonmolencia

Fracture Fracture

Headache Dolor de Cabeza

Heartburn Ardor de estómago

Infection Infección

Injury Herida

Pain Dolor

Running nose Rinitis

Headache Dolor de Cabeza

Heartburn Ardor de estómago

5

Síntomas



Side e�ects Efectos secundarios

Sore throat Dolor de garganta

Stomach ache Dolor de estómago

Strain Desgaree muscular

Sweat Sudor

Swelling In�amación

Vomit Vómito

Síntomas
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What are your symptoms?
Cuáles son sus síntomas?

I was playing soccer and got kicked. I have a 
lot of pain, swelling, and I'm afraid it's a 
fracture.
Estaba jugando fútbol y recibí una patada. Tengo
mucho dolor, hinchazón y temo que sea una fractura.

I can't breathe well. I think my rhinitis has 
worsened.
No puedo respirar bien. Creo que mi rinitis se ha 
agravado. 

My son has a stomach ache and he won't stop 
throwing up. He is even sweating and weak. 
Mi hijo tiene dolor de estómago y no para de vomitar. 
Incluso suda y está débil. 

¿Cómo usarlos?
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Blood test Examen de sangre

Chemotherapy Quimioterapia

Complete blood 
count

Hemograma 
completo

Diagnosis Diagnóstico

Encephalogram Electroencefalograma

Magnetic Reso-
nance Imaging

(MRI) Resonancia 
magnética

Prescription Receta

Stitches Puntos de sutura

Test results Resultados de exámenes

X-ray Rayos X, Radiografía
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Tratamientos



Although the cut is not that deep, we will take 
a few stitches.
Aunque el corte no es tan profundo, tomaremos unos 
puntos de sutura.

We need to be clear about your health status, 
before you are discharged from the hospital; 
therefore, we will need to run some blood test
Necesitamos tener claro su estado de salud Antes de 
darle el alta del hospital. Por eso, le haremos unos exá-
menes de sangre. 

Your case does not require hospitalization. 
Here is the recipe and if you follow the 
treatment, you will get well soon.
Su caso no requiere hospitalización. Aquí está la receta 
y si sigue el tratamiento, pronto se sentirá bien. 

In order to see the fracture, we will do some 
X-rays.
Para ver la fractura, le haremos varios Rayos X. 

¿Cómo usarlos?
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Antacids Antiácidos

Antibiotics Antibióticos

Band-aids Curitas - Tiritas

Caplet/Tablet Comprimidos

Cough drops Pastillas para la tos

Injection/Shot Inyección

Sedative Sedantes

Pain killers Analgésicos

Prescription Medicinas con receta

Medicinas
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Pain relievers will take away the pain. 
Con analgésicos se le quitará el dolor. 

Do I need a prescription for these pills?
¿Necesito prescripción  médica para estas pastillas? 

You must buy 3 injections and come to the 
nurse to receive them daily.
Debe comprar 3 inyecciones y venir donde la 
enfermera para que se las aplique diariamente. 

These cough drops will also reduce your 
sore throat.
Con estas pastillas para la tos también se reducirá su
 in�amación de garganta. 

¿Cómo usarlos?
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TEST TIME

Hora de poner en 
práctica lo aprendido...

8Belts
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Exercise 1
Completa el diálogo que tendrías en un hospital

Emergency room - Dizziness - Symptoms -  
Run some tests - Shortness of breath 

- Doctor, I feel sick.
Doctor, me siento enfermo. 

- What are your             ?
¿Cuáles son sus síntomas?

-                 headache, and             .
Di�cultad para respirar, dolor de cabeza y mareo. 

- For how long have you had these symptoms?
¿Por cuánto tiempo ha tenido estos síntomas?

- Since yesterday I feel like this.
Desde ayer me siento así.

- The nurse will take you to the                 .
We will need to do some tests to identify the cause 
of the symptoms and decide whether you need
 hospitalization or not.
La enfermera lo llevará a la sala de urgencias. Necesitamos
hacer alguns exámenes para identi�car la causa y si necesita 
hospitalización o no. 
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Exercise 2
Completa el diálogo para comprar una medicina

Prescription - Headache  - 
Painkillers

- Hello. May I help you?
Hola. ¿Puedo ayudarlo?

-Yes, I would like something for a              . 
Do you have some             ?
Sí, me gustaría algo para el dolor de cabeza. ¿Tiene 
algún analgésico?

-Yes, I have these pills. 
Si, tengo estas pastillas.

-Do I need a             for this medicine?
¿Necesito alguna prescripción para este medicamento?

-No, you don't. You should take a pill twice 
a day and you will be ok.
No. Debe tomar una pastilla dos veces al día y estará bien. 

-Here you are. It's 5 dollars 
Aquí tiene. Son 5 dólares. 

-Thank you very much. 
Muchísimas gracias
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Solution 1
Completa el diálogo que tendrías en un hospital

Emergency room - Dizziness - Symptoms -  
Run some tests - Shortness of breath 

- Doctor, I feel sick.
Doctor, me siento enfermo. 

- What are your symptoms?
¿Cuáles son sus síntomas?

- Shortness of breath, headache, and dizziness.
Di�cultad para respirar, dolor de cabeza y mareo. 

- For how long do you have this symptoms?
¿Por cuánto tiempo ha tenido estos síntomas?

- I feel likes this since yesterday. 
Me siento así desde ayer. 

- The nurse will take you to the emergency room. 
We will need to do some tests to identify the cause 
of the symptoms and decide whether you need 
hospitalization or not.
La enfermera lo llevará a la sala de urgencias. Haremos 
algunos exámenes para identi�car la causa y si necesita 
hospitalización o no. 
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Solution 2
Completa el diálogo para comprar una medicina

Prescription - Headache  - 
Painkillers

- Hello. May I help you?
Hola. ¿Puedo ayudarlo?

-Yes, I would like something for a headache. 
Do you have some painkillers?
Sí, me gustaría algo para el dolor de cabeza. ¿Tiene 
algún analgésico?

-Yes, I have these pills. 
Si, tengo estas pastillas.

-Do I need a prescription for this medicine?
¿Necesito alguna prescripción para este medicamento?

-No, you don't. You should take a pill twice 
a day and you will be ok.
No. Debe tomar una pastilla dos veces al día y estará bien. 

-Here you are. It's 5 dollars 
Aquí tiene. Son 5 dólares. 

-Thank you very much. 
Muchísimas gracias
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https://bit.ly/3a0ICWg
https://bit.ly/3pkp34n

https://bit.ly/3yYCfNw

https://bit.ly/3xosMix
https://bit.ly/3rQ2uni
https://bit.ly/3kygQ8F

Pincha en el nombre del artículo que más te guste 
para acceder a él. 

Descubre los phrasal verbs más útiles 
para potenciar tu inglés

10 diálogos en inglés que necesitas para tus 
próximas vacaciones (Guía descargable)

Usa estos conectores en inglés y lleva 
tus writings al siguiente nivel

¿Cómo aprender inglés rápido y fácil? 5 
trucos para lograrlo

Refranes en inglés: las frases hechas 
y dichos más divertidos

El diccionario más completo de las 
profesiones en inglés y en español
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En pocas palabras: somos la metodología online con la que por 
�n vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el 
que se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y 
trabajo por parte de decenas de expertos que hicieron un 
mapeo de cada uno de los idiomas, una plataforma dinámica, 
un software inteligente, y una adaptación precisa de la IA. 
 Así hemos logrado que nuestro método funcione. Con nuestra 
metodología, podrás aprender todo lo que necesitas para 
hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% �uida, y 
que tanto tú como nuestros más de 30,000 alumnos podáis 
disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 meses.

Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto 
de nuestros idiomas?

Pincha AQUÍ y encontrarás la repuesta a todas tus dudas con 
el inglés. 

8Belts
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Para más contenido gratuito, 

Pincha en tu red social favorita y descubre 
todo lo que tenemos para ti 

SÍGUENOS 
EN @8BELTS


