
 

 

 

URGENCIAS MÉDICAS – EN EL MÉDICO 

 

Estáis en el hospital y después de haber rellenado unos formularios para los no residentes en 

España, os mandan a la sala de espera. Después de 15 minutos, os llaman por megafonía. 

Vous êtes à l’hôpital et après avoir rempli des formulaires, ils vous envoient à salle d’attente.  

Au bout de 15 minutes, ils vous appellent. 

 

Marie Dubois, sala 3. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señora! ¿Dígame qué le ocurre? ¿Qué 

síntomas tiene? No sé, doctor. No me encuentro bien. Estoy muy cansada y tengo fiebre. 

Estamos de vacaciones durante tres semanas. ¿Ha vomitado? O, ¿tiene diarrea? Diarrea no, 

pero tengo el vientre con dolor y bastante flojo. ¿Ha comido algo diferente estos días? Bueno, 

hemos comido pescaíto frito en la calle. Túmbese en la camilla y súbase la camiseta. 

 

Voy a auscultarle por la parte del vientre. ¿Le duele aquí? Un poco, sí. ¿Y aquí? Sí, también. 

Incorpórese, que voy a mirarle los pulmones. Respire fuerte. Muy bien. Respire de nuevo. Muy 

bien. Los pulmones están bien. Voy a mirarle la tensión. Déjeme su brazo. También la tiene 

bien. ¿Y dice que tiene fiebre? Yo creo que sí, noto mucho calor. Vamos a mirarlo. Pues ahora 

mismo no tiene. 

 

Sólo tiene unas décimas, pero eso no se considera fiebre. Entonces, ¿qué tengo? Pues 

simplemente tiene una gastritis. Al cambiar la dieta a la que usted está acostumbrada, los tipos 

de agua, los excesos de grasa y demás, pues provocan fácilmente una gastritis. Tiene que 

estar varios días con una dieta blanda. ¿Una dieta blanda? ¿Qué es eso? La dieta blanda 

consiste en comer alimentos que no contengan ni picantes ni condimentos en exceso, debe ser 

moderado en grasas y tiene que emplear formas sencillas de preparación de los alimentos, 

como cocidos, asados a la parrilla, a la plancha y si debe evitar los alimentos fritos o muy 

salados. 

 

Y las salsas, por supuesto. Además, le voy a dar unos sobres que tiene que tomar tres veces al 

día. Tiene que comprarlos usted en una farmacia. Muy bien, doctor. Si al cabo de dos o tres 

días no mejora, vuelva entonces a urgencias. Muy bien, gracias, doctor. De nada. Cuídese y 

que tengan una buena tarde. Adiós, doctor. Adiós. 

 


