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Motion Sickness
     Motion sickness is nausea or vomiting caused by motion. It can occur when riding in a car, airplane, or boat. It’s very common on amusement park rides. Some individuals may have headache or stomach ache with motion sickness.
     Motion sickness is more likely when the eyes aren’t seeing the “outside world.” For example, reading or playing video games while riding in a car can cause motion sickness. Motion sickness is especially likely when the activity is new, such as the first day or two of a cruise. With continued exposure to motion, the brain adjusts and motion sickness occurs less often.
     Motion sickness goes away by itself. It’s best treated by stopping the motion. If that’s not possible, anti-nausea medicine can help.
     Motion sickness is much easier to prevent than it is to treat once you’re sick. Both over-the-counter and prescription medicine can prevent motion sickness. It’s also helpful to “keep your eyes on the outside.”
·	In a car, watch the scenery.
·	On a boat, stay on deck and watch the ocean.
·	On amusement park rides, look for the horizon.
     Call the doctor if you have new symptoms such as:
·	Severe headache
·	Loss of hearing
·	Incoordination
·	Trouble speaking or understanding others
·	Weakness of an arm or leg.
$$$$
Mareos de movimiento
     Así se llama a las náuseas o vómitos causados por el movimiento al viajar en coche, avión o barco. Es también muy común en los aparatos de los parques de diversión.
A algunos pacientes les suele causar dolores de estómago o de cabeza. 
     Estos mareos son más comunes cuando los ojos no ven el “mundo exterior”; por ejemplo, al leer o jugar juegos de video mientras se viaja en coche.  Ocurren frecuentemente cuando se trata de una actividad nueva, como el primero y segundo día en un crucero.
     Con la continuidad del movimiento, el cerebro se adapta y ocurre con menos frecuencia. 
Los mareos cesan por sí mismos y aún mejor cuando el movimiento cesa; si esto no es posible, medicamentos contra la náusea suelen mejorar.
     Estos mareos son mucho más fáciles de prevenir que de curar después que ocurren. Hay medicamentos de comprar sin receta y también se pueden recetar otros para prevenirlos.
     Es también mejor mirar hacia afuera; en un auto, mirar el panorama; en un barco, quedarse en cubierta y mirar al océano; en parques de diversiones, mirar al horizonte.
Consultar al médico si hay severo dolor de cabeza, pérdida del oído, falta de coordinación, dificultad de hablar o de entender, o debilidad en un brazo o pierna.
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Retinal Vein Occlusion
     Retinal vein occlusion is a blockage of blood flow from the eyeball. It’s a clotted vein on the retina. 
     The central retinal vein drains all blood from the interior of the eyeball. If this vein is clotted, the entire eye is affected. A clot in a smaller vein may affect only a single area of the retina.
     Retinal vein occlusion usually occurs in older individuals who have risk factors for blood clotting or who have glaucoma. The loss of vision may begin suddenly. As pressure builds up behind the clot, the retina begins to swell. Small hemorrhages may occur within the retina.
     Retinal vein occlusion requires treatment by an eye specialist. Recovery from retinal vein occlusion is highly variable. Unfortunately most patients will permanently lose some vision in the affected eye. But if vision is good during the initial exam, the outlook is much better.
     Call the doctor if you’re losing vision or have worsening eye pain. Return if you have new symptoms such as:
·	Weakness
·	Trouble speaking
·	Dizziness
·	Vomiting
$$$$
Oclusión de Vena Retiniana
     Oclusión de vena retiniana es una obstrucción del flujo de sangre en el globo del ojo; es una vena de la retina obstruida.
     La vena central de la retina lleva hacia afuera toda la sangre del interior del globo del ojo; si esta vena está obstruida, afecta todo el ojo; un coágulo en una vena más pequeña sólo suele afectar un área de la retina.
     La oclusión de una vena retiniana suele ocurrir en personas mayores o ancianas que tienen factores de riesgo de coágulos de sangre o que padecen glaucoma. La pérdida de visión suele empezar en forma súbita. A medida que aumenta la presión detrás del coágulo, la retina comienza a hincharse. Pueden ocurrir pequeñas hemorragias dentro de la retina.
     Estas oclusiones de venas retinianas requieren tratamiento por un especialista oftalmólogo. La recuperación de una oclusión de vena retiniana es muy variable: desafortunadamente, la mayoría de los pacientes pierden cierto grado de visión en el ojo afectado, de manera permanente. Pero, si la visión es buena en el primer examen, la perspectiva es mucho mejor.     
     Llamar al médico si hay más pérdida de visión o aumenta el dolor en el ojo, o si aparecen nuevos síntomas, como debilidad, dificultad de hablar, mareos, o náuseas.
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Facial pain
     We haven't found an obvious cause for your pain. In most cases, pain in the face is caused by a temporary condition. We expect the pain to go away. If it does not, you may need further testing or specialty consultation.
     Possible causes of pain can include:
·	An injury that wasn’t noticed
·	Dental infection
·	Jaw or TMJ problems
·	Early shingles
·	Neuropathy or neuralgia
·	Eye strain or other eye condition
·	Sinus problems
·	Dry nasal membranes
     The pain can be treated with acetaminophen or ibuprofen. The doctor will prescribe antibiotics if there's any suspicion of dental or sinus infection. If early shingles seems likely, we may start treatment with an anti-viral medicine.
     If new symptoms occur, it may allow a more precise diagnosis. See your care provider or return here. Call the doctor if there's fever, worsening headache, neck stiffness, or failure to improve as expected. 
$$$$
Dolores Faciales
     No se ha encontrado una causa evidente para su dolor. En muchos casos, los dolores en la cara son causados por alguna condición temporaria. Se espera que el dolor cese: si no es así, pueden ser necesarios nuevos exámenes o consulta con un especialista.
     Posibles causas de estos dolores, pueden incluir lo siguiente:
·	Una lesión que ha pasado inadvertida;
·	Infección dental;
·	Problemas de la mandíbula o la articulación temporomandibular;
·	Zoster, o herpes zona incipiente;
·	Neuropatía o neuralgia;
·	Cansancio u otra molestia de los ojos;
·	Problemas de los senos;
·	Sequedad de las membranas nasales.
     Los dolores se pueden tratar con acetaminophen o ibuprofen. El médico recetará antibióticos si hay sospechas de infección dental o de los senos. Si pareciere ser zoster, se podrá comenzar el tratamiento con medicamentos antivirus.
     Un diagnóstico más preciso será posible si ocurren nuevos síntomas. Consultar al médico o regresar, si viene fiebre, aumenta el dolor de cabeza, hay rigidez en el cuello, o no mejora como es de esperar. 
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Ear Pain, non-specific
     There are many causes of ear pain in adults. Pain that’s felt in the ear can actually be coming from somewhere nearby. This is called “referred pain.”  Problems in the teeth, throat, or jaw joint (TMJ) often cause ear pain.
     Sometimes the physical exam or medical history suggests a treatable cause. If not, we may wait for the pain to go away. New symptoms may offer a clue to the cause of the pain. Report any changes to your care provider.
     These are some conditions that can cause ear pain, but may not be obvious from physical examination:
·	Eardrum injury
·	Pressure changes (barotrauma) due to swimming or shock waves
·	Mild trauma such as Q-tip injury or finger-picking the outer ear
·	Mild outer ear infection (swimmer’s ear)
·	Low-grade or chronic middle ear infection
·	Mastoiditis (infection in the bone behind the ear)
·	TMJ syndrome or arthritis of the jaw
·	Pressure from hard earwax
·	Tooth infection
·	Infected tonsil
·	Sinus infection
·	Nerve disease such as Bell’s Palsy
     Follow your care provider’s treatment recommendations. Let the ear rest. Don’t insert cotton swabs, dig at the ear with your finger, or force your ears to “pop.” If you’re not improving after a few days, or if new symptoms arise, see the doctor. Watch for:
·	Decreased hearing
·	Spreading pain or headache
·	Drainage or bleeding from the ear
·	Fever
·	Weakness of the face muscles
·	Other new symptoms
$$$$
Dolor de Oídos, No Específico
     Hay muchas causas para el dolor de oídos en adultos. Dolores que se sienten en los oídos, pueden realmente venir de algún otro sitio cercano. Esto se llama “dolor reflejo”. Problemas de los dientes, la garganta, o la articulación de la mandíbula, suelen causar dolor de oídos.
     A veces, el examen físico o la historia médica sugieren una causa tratable. Si no es así, podremos esperar a que el dolor cese. Nuevos síntomas pueden mostrar una clave para las causas del dolor. Informar al médico que lo asiste de cualquier cambio.
     Las siguientes son algunas condiciones que pueden causar dolor de oídos, pero que pueden no ser evidentes al primer examen físico:
·	Lesión del tímpano;
·	Cambios de presión (barotrauma) de la natación u ondas de choque;
·	Trauma moderado causado por un hisopo o hurgarse los oídos con los dedos;
·	Infección moderada del oído externo (oído de nadador);
·	Infección moderada o crónica del oído medio;
·	Mastoiditis (infección en el hueso detrás del oído);
·	Síndrome de artritis en la articulación de la mandíbula;
·	Presión de la cera del oído endurecida;
·	Infección dental;
·	Infección de las amígdalas;
·	Infección de los senos;
·	Enfermedad de los nervios, como Parálisis de Bell.
     Seguir las recomendaciones del médico que lo trata. Dar reposo a la oreja; no insertar hisopitos de algodón, no hurgar con los dedos en el oído ni forzar las orejas tirándolas. Si no hay mejoría después de unos pocos días, o si los síntomas empeoran, consultar al médico.
     Vigilar por lo siguiente:
·	Dificultad de oír;
·	Dolor que se extiende o jaqueca;
·	Supuración o sangrado del oído;
·	Fiebre;
·	Debilidad de los músculos del rostro;
·	Otros síntomas nuevos.
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