Klarisana
Terapia Intravenosa de Ketamina
Una nueva perspectiva en el tratamiento de salud mental y dolor crónico…
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Klarisana ofrece un tratamiento innovador y efectivo para la depresión
severa, depresión posparto, Trastorno de Estrés Post-Traumático (TEPT),
y dolencias crónicas tales como fibromialgia, artritis reumatoide, dolor
neuropático y migraña. Klarisana ofrece dosis bajas de infusiones de
ketamina para el tratamiento de la depresión severa, TEPT, y varias
condiciones de dolor crónico en Austin y San Antonio, Texas.
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Que deberíamos mirar en la
Terapia de Ketamina
Intravenosa
?
Privacidad

Cada paciente tiene su cuarto privado. Ketamina es una
experiencia poderosa y personal. Algunos centros tratan de
economizar dinero poniendo varios pacientes en un mismo
cuarto. Esta es una estrategia fundamentalmente errónea
y contraproducente.

Cuidado individual

Monitoreo

Dosis dinámicas

Integración
Sicoterapia Facilitada
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Klarisana la proporción de empleado para el paciente es
de uno a uno en el periodo de tratamiento. La experiencia
en el proceso es crítica Por eso nosotros asignamos un
asistente por paciente para monitoréale y los ayuda
durante esta jornada.
La Infusión de Ketamina se hace utilizando todos los
sistemas de monitoreo apropiado para medir el ritmo del
corazón, los niveles de oxígeno en la sangre y presión
arterial. La Ketamina es un medicamento bien seguro pero
creemos en ejercer precaución extrema durante el
proceso.
Nosotros sentimos que la alteración en percepción y el
componente de la experiencia en la infusión de Ketamina
no es un efecto secundario sino que constituye una parte
critica de la terapia. Las dosis van escalando para poder
alcanzar lo que llamamos una respuesta terapéutica
psicotrópica (RTP).
Klarisana es un servicio de consulta que se enfoca en
proveer terapias de Ketamina en el ambiente más seguro y
efectivo posible. Trabajamos bien de cerca con el
psiquiatra y el proveedor primario del paciente para
apoyar el plan general del tratamiento. .

Klarisana ofrece la opción de proveer de que uno de sus
terapistas conduzca una sesión durante la infusión de
Ketamina. Esta técnica era usada en años pasados pero
ahora ha recibido un nuevo interés en conjunto con la
infusión de la terapia de Ketamina
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Klarisana ofrece un tratamiento innovador y efectivo para la depresión
severa, depresión posparto, Trastorno de Estrés Post-Traumático
(TEPT), y dolencias crónicas tales como fibromialgia, artritis
reumatoide, dolor neuropático y migraña. Klarisana ofrece dosis bajas
de infusiones de ketamina para el tratamiento de la depresión severa,
TEPT, y varias condiciones de dolor crónico en San Antonio, Texas.
Múltiples estudios han demostrado que una seria de seis infusiones de
ketamina de dosis baja durante una hora puede mejorar dramá
ticamente los síntomas de la depresión severa que ha sido resistente a
la terapia de medicación convencional en más del 70 % de los
pacientes. Las infusiones en Klarisana se realizan en salas de infusión
privadas con monitoreo individual, monitoreadas en forma individual por
el personal de Klarisana. Nuestro equipo de admisión y la mayoría del
personal clínico habla español con fluidez.

Infusiónes de ketamina

¿Qué es ketamina?
La ketamina es un medicamento que ha estado en uso médico por más de 50 años. Se
considera un "anestésico disociativo" porque, en altas dosis, provoca la disociación de la
mente del paciente del cuerpo. Al hacerlo, permite que se realice un procedimiento doloroso
en un paciente. A nivel bioquímico, bloquea el receptor NMDA. Aquí es donde se piensa
para ejercer algo de su anti-depresivo y dolor que mitiga calidades. En Klarisana
administramos infusiones de dosis mucho más bajas a través de un catéter intravenoso para
tratar diversas condiciones de salud mental y dolor crónico.
¿Qué condiciones pueden tratar las infusiones de ketamina?
Las infusiones de ketamina pueden ser eficaces en el tratamiento de la depresión severa,
resistente al tratamiento, PTSD y muchas dolencias crónicas tales como fibromialgia, artritis
reumatoide, dolores de cabeza de migraña y dolor neuropático. Las infusiones ambulatorias
en Klarisana NO son sedación, ya que la ketamina se ha utilizado tradicionalmente. Con
respecto al tratamiento de las condiciones de salud mental, consideramos que nuestras
infusiones son más apropiadamente referidas como "Terapia de Infusión Psicotrópica".
¿Qué significa que la ketamina se utiliza "fuera de la etiqueta?"
El uso de ketamina para la depresión resistente al tratamiento y el dolor crónico se
considera "fuera de etiqueta" por la FDA. Una vez que un medicamento es aprobado por la
FDA para una indicación, los médicos pueden usar la misma medicación para otras
indicaciones si sienten que la evidencia apoya la práctica. La ketamina está fuera de la
etiqueta porque nadie ha invertido los millones de dólares necesarios para pasar por el
proceso multi-fase de obtener ketamina "aprobado" por la FDA para estas indicaciones. El
hecho de que la ketamina es un medicamento genérico significa que es muy improbable
que cualquier empresa u organización nunca va a gastar el dinero para obtener ketamina
"aprobado por la FDA." La cuestión de si hay buena evidencia para apoyar el uso de
ketamina para las indicaciones de que Klarisana lo está utilizando para es separado de la
discusión simple de la aprobación de la FDA. Hay muchos medicamentos que se prescriben
y se administran todos los días que están fuera de la etiqueta. Por ejemplo, Compazine
(proclorperazina) está indicado para las náuseas, pero frecuentemente se usa para tratar las
migrañas. El Dr. Bonnett y muchos otros clínicos consideran que la evidencia (tanto
publicada como anecdótica) es lo suficientemente fuerte como para que los pacientes
merecen tener la opción de intentar la terapia de infusión de ketamina en un entorno
cuidadosamente controlado. Esta posición se ve reforzada por el hecho de que Kaiser
Permanente (una organización de salud con más de diez millones de miembros) comenzó a
ofrecer la terapia de infusión de ketamina en varias de sus clínicas en el área de San
Francisco
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¿Qué implica recibir una infusión de ketamina?
Las infusiones se entregan en una sala privada, con monitoreo completo del corazón y de
los signos vitales, y con monitoreo uno a uno por el personal de Klarisana. Después de que
el médico determine la dosis apropiada de ketamina y cualquier medicamento auxiliar, se
coloca un catéter intravenoso en la vena del paciente y se entrega una cantidad precisa de
medicamento durante el tiempo prescrito. Esto suele ser una hora para la mayoría de las
condiciones, pero puede ser más largo para algunas condiciones de dolor. La gran mayoría
de los pacientes informan que la infusión de ketamina es una experiencia muy pacífica,
relajante e introspectiva.
¿Las infusiones de ketamina son seguras?
La ketamina se ha utilizado ampliamente en los departamentos de emergencia, quirófanos y
en conflictos militares con un historial muy seguro. La ketamina causa muy poca depresión
en el impulso respiratorio del paciente, razón por la cual ha sido atractiva como agente
anestésico en el ejército y en los países en desarrollo. Las infusiones ambulatorias en
Klarisana son fundamentalmente diferentes del uso de ketamina en una sala de
operaciones o en una sala de operaciones. Las dosis de ketamina son mucho más bajas
que las usadas en un ambiente hospitalario. Los pacientes todavía están familiarizados y
muy conscientes durante las infusiones. Además, no hay "bolo" de ketamina. Nosotros
administramos ketamina otros medicamentos como un goteo lento y constante; Por lo
general más de una hora, pero a veces más tiempo para ciertas condiciones de dolor. Los
pacientes son monitoreados con monitoreo cardiaco continuo, monitoreo de oxígeno de
pulso y monitoreo de la presión arterial del paciente a intervalos regulares. Los pacientes
están bajo observación visual continua por el personal de la clínica.
¿Necesito una referencia de mi médico?
No es necesaria una derivación, sin embargo, nos gusta trabajar en estrecha colaboración
con su médico de atención primaria y / o su proveedor de atención primaria de salud mental.
Las infusiones de ketamina pueden ser muy eficaces, pero también es importante hacerlas
parte de un programa integral para tratar condiciones de salud mental y / o dolor crónico.
Klarisana es un servicio consultivo con respecto al tratamiento de salud mental y no
reemplaza a su principal proveedor de salud mental.
¿Tendré privacidad?
Muchas clínicas tratan de ahorrar dinero administrando infusiones a varias personas en la
misma habitación. Ellos reducen los costos de esta manera porque pueden usar menos
espacio y menos personal. En Klarisana, cada paciente recibe una infusión en una sala
privada con monitoreo uno a uno por el personal de Klarisana. Creemos que la experiencia
y el entorno en el que un paciente recibe su infusión juega un papel importante en la
eficacia del tratamiento. Intentar tener un viaje de ketamina con varios otros pacientes en la
misma habitación sería muy contraproducente.
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¿Qué es la "psicoterapia facilitada?"
La psicoterapia facilitada es un servicio adicional donde uno de nuestros terapeutas realiza
una sesión mientras el paciente recibe una infusión de ketamina. Esta es una modalidad
que se utilizó ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial con buenos resultados. Se
olvidó en gran parte hasta los últimos años cuando algunos clínicos de pensamiento
avanzado reconocieron que la ketamina combinada con la terapia de consejería puede
trabajar sinérgicamente con excelentes resultados. La dosis de ketamina para una infusión
de salud mental es relativamente baja, pero todavía hay una leve sensación de desconexión
que se produce en el paciente, junto con algunas alteraciones en la percepción sensorial.
Algunos sugieren que estos efectos no son deseados, sino todo lo contrario, creemos que
estos efectos son en realidad una parte crítica de la terapia. Esta colección de efectos
mentales y sensoriales que se producen con una infusión de ketamina es lo que llamamos
la "Respuesta Terapéutica
Psicotrópica" (PTR). Hemos encontrado que tener un terapeuta de salud mental trabajar con
un paciente mientras él o ella está en el PTR produce una capacidad muy singular para un
paciente para resolver los problemas de una manera que de otro modo no sería capaz de
hacerlo.
¿Porque deberia tratar esta terapia?
La terapia de infusión de ketamina para pacientes ambulatorios es una opción terapéutica
muy única y eficaz. La ketamina ha estado en uso durante más de 50 años, pero el
concepto de terapia de ketamina ambulatoria realmente sólo ha echado raíces en los ú
ltimos años. Como resultado, sólo está disponible en un número muy limitado de centros en
América del Norte. En Klarisana hemos tenido gente que viaja de todos los Estados Unidos
y de varios países extranjeros para recibir cuidado. Nos consideramos una de las clínicas m
ás experimentadas en operación. Desde que abrimos nuestras puertas en septiembre de
2015 hemos realizado más de 1600 infusiones de ketamina. Si usted está pensando en
viajar a San Antonio de México, Centro o América del Sur, sería un honor para tener en
nuestra clínica y cuidar de usted. Nuestro Equipo de Coordinación de Atención
trabajará muy estrechamente con usted para asegurarse de que tiene una experiencia
agradable y sin estrés. La mayoría de nuestro personal es totalmente fluido en español y
nuestras salas de infusión son agradables, cómodas, y proporcionan un ambiente seguro
para un viaje de ketamina. Por favor, no dude en contactar con nosotros para obtener más
información sobre nuestra clínica y aprender más acerca de cómo la terapia de infusión de
ketamina puede ayudarle a usted oa alguien que usted ama. Nuestra Coordinadora de
Cuidado de Pacientes, Jessica Barahona, y nuestro Gerente de Práctica, Gerson Barahona,
estarán encantados de visitarlo y establecer un tiempo para hablar con el Dr. Bonnett. El
personal de Klarisana trabajará con usted para coordinar sus viajes y alojamiento en San
Antonio, Texas. También estaremos encantados de coordinar con su profesional de la salud
personal para asegurar la buena continuidad de su atención médica. Esperamos poder
visitarlos y esperamos verlos pronto en San Antonio.
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Klarisana ofrece infusiones de ketamina y otros medicamentos sinérgicos para darle al
paciente una opción terapéutica innovadora para el tratamiento de la depresión resistente al
tratamiento tradicional, (TRD, sus siglas en inglés), Trastorno de Estrés Post-Traumático
(PTSD, sus siglas en inglés) y varias condiciones de dolor crónico.
Klarisana fue fundada en el 2015 por el Dr. Carl J. Bonnett M.D. en San Antonio, Texas. El
Dr. Bonnett es un médico de emergencias certificado y miembro del Colegio
Estadounidense de Médicos de Emergencias, (ABEM, sus siglas en inglés). Ha servido más
de 20 años en la Guardia Nacional del Ejército y se ha desempeñado en cuatro operaciones
en el Medio Oriente, (Irak, 2003. Afganistán, 2007 y 2010. Kuwait, 2012). Además, el Dr.
Bonnett ofreció sus servicios al Departamento de Emergencias de Asuntos con Veteranos.
Su interés en la provisión de infusiones de ketamina germina de su experiencia tanto en los
salones de emergencia seculares como en su praxis militar. En ambos campos él
atendió con frecuencia un sinnúmero de pacientes con afecciones mentales
descompensadas y casos de dolor severo. El Dr. Bonnett muestra un interés especial y una
perspectiva única para atender afecciones como Trastorno de Estrés Post-Traumático,
(PTS, sus siglas en inglés). Ha interactuado con pacientes deprimidos y/o suicidas en casi
todos los turnos y comprende la carga que esto representa tanto para el paciente como sus
seres amados.
Igual de común es el caso con pacientes de diversas condiciones de dolor crónico, (cuyos
casos a menudo incluyen síntomas de depresión). El manejo de dolor crónico puede ser
frustrante para el personal clínico, pero es obvio que es aún peor para el paciente que lo
sufre. En la mayoría de las ocasiones el Dr. Bonnett ha visto el mismo ciclo al que son
sometidos los pacientes cuando les prescriben analgésicos narcóticos en dosis crecientes,
cada vez con menos efectividad. En la actualidad la comunidad médica reconoce que
nosotros, como país, tenemos un problema significativo relacionado con la prescripción de
drogas de las que se abusa o se usan incorrectamente. Estos analgésicos narcóticos (en
especial cuando se combinan con sedantes o relajantes musculares), pueden llevar a una
sobredosis no intencional e incluso a la muerte.
Es en contra de esta tendencia que el Dr. Bonnett siente el llamado para ofrecer las
infusiones de ketamina como tratamiento contra la depresión.
En los últimos años se han publicado algunas investigaciones bastante promisorias que
sugieren que una serie de 4 a 6 infusiones, (con una duración de alrededor dos horas por
sesión), con bajas dosis de ketamina, puede llevar a una rápida mejora de los síntomas de
la depresión severa.
Esta terapia está dirigida en especial a los pacientes que son “resistentes al tratamiento
tradicional”, lo que significa que han probado diversos medicamentos orales sin resultado
alguno.
Para esta sub-población de pacientes los efectos de la terapia con ketamina puede tomar
semanas o meses, y desde luego, por infortunio, algunos pacientes no responden en
absoluto.
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Otros artículos han demostrado datos promisorios de que las infusiones con ketamina
pueden mejorar los síntomas del Trastorno de Estrés Post-Traumático, (PTSD, sus siglas en
inglés). Mucha de esta información proviene de descubrimientos casuales de miembros en
servicio con quemaduras severas en Irak y Afganistán, quienes recibieron ketamina para el
control del dolor y que presentaron síntomas más leves en tanto al Trastorno de Estrés
Post-Traumático, en comparación con aquellos que obtuvieron tratamientos distintos,
(McGhee et al, J of Trauma 2008). Muchas otras investigaciones deben completarse con
respecto a la ketamina como terapia, pero este trabajo inicial es muy alentador. Desde luego
muchos pacientes con Síndrome de Estrés Post-Traumático también presentan depresión y
condiciones de dolor crónico, para lo que la ketamina representa un beneficio.
Con respecto a las condiciones de dolor crónico, hay documentación preliminar igualmente
alentadora de que las infusiones de ketamina ofrecen una mejora significativa a pacientes
con dolor neuropático, fibromialgia, Síndrome de Dolor Regional Complejo, (CRPS, sus
siglas en inglés), neuralgia post-herpética y otras manifestaciones de dolor crónico. El Dr.
Bonnett está especialmente interesado en la posibilidad de ayudar a pacientes con dolor cró
nico a romper el ciclo del uso de medicamentos narcóticos. Muchos pacientes con dolor cró
nico pueden experimentar un giro de retroalimentación positiva donde el dolor genera más
dolor... hay varios “términos médicos de cinco dólares” que describen este proceso tan
complejo. Esto incluye “suma temporal”, “sensibilización central” y “viento ascendente”. El
proceso es de algún modo análogo al continuo sonar de una gran campana que ya
está sonando... tan solo continúa sonando más y más fuerte. Al mismo tiempo, los
medicamentos narcóticos (hidrocodón, oxicodón, etc), no solamente pierden su efectividad
al ritmo con el que el paciente desarrolla tolerancia. Además pueden empeorar el dolor a su
propio modo. Muchos pacientes no conocen el concepto “la inducción opiácea a la
hiperalgesia”. Esto significa que los opiáceos, (narcóticos), con el tiempo hacen más
sensibles los receptores del dolor, lo que conduce a un ciclo más vicioso entre la búsqueda
de alivio, el dolor y los opiáceos.
Algunos autores han sugerido que este proceso está relacionado con la estimulación de los
receptores N-Metil-D-Aspartato (NMDA) y que un antagonista (algo que bloquea los
receptores), puede ayudar a romper este ciclo. La ketamina es un poderoso antagonista del
NMDA, lo que promete este resultado.
La mayoría de las infusiones en Klarisana toman alrededor de una hora y requieren un
tiempo total de estadía en la clínica de dos horas. Las infusiones para Síndrome de Dolor
Regional Crónico, (CRPS, sus siglas en inglés), son significativamente más largas, (4
horas), dados los retos propios de esta condición. Las infusiones para las condiciones de
dolor crónico van a incluir varios medicamentos (no narcóticos), para proveer beneficios sin
érgicos. La ketamina ha sido utilizada por más de 50 años como anestésico. Es un
medicamento relativamente seguro pero al que se le debe respeto. El Dr. Bonnett ha estado
incluyendo altas dosis de ketamina en su práctica como médico de emergencias por al
menos una década. Él está calificado y certificado para administrar las infusiones de
ketamina.
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En la Clínica Klarisana, usted va a recibir su tratamiento con todo el monitoreo cardíaco y de
signos vitales, en conformidad con las guías de sedación moderada. Su seguridad es
nuestra mayor prioridad. Si usted, (o alguno de sus seres amados), sufre las condiciones
que anteriormente se describen, por favor contáctese con Klarisana para considerer si
nuestra terapia es de su beneficio. Desafortunadamente por ahora las infusiones de
ketamina no cuentan con cobertura de Medicare, VA y la mayoría de seguros privados.
Nuestro equipo está dedicado a resolver esta situación. Nos sentimos sinceramente
emocionados de ofrecer esta innovadora opción terapéutica en San Antonio, Texas.
Esperamos reunirnos con usted pronto.
Si está pensando en viajar a San Antonio desde México, Centro o Sudamérica, contáctenos
y trabajaremos para asegurar que su visita y las sesiones de tratamiento fluyan sin
problemas. Tenemos muchos pacientes que viajan de todos los Estados Unidos y de varios
países extranjeros para recibir tratamiento. Por favor contáctenos para más información.
Klarisana logo and “Klarisana” are registered trademarks of Klarisana Physician Services PLLC.
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