SACAMOS LA
ADVINACION
DE LA PSYCHIATRIA

IMAGÍNESE
un mundo en el que las soluciones innovadoras para la salud
cerebral pueden cambiar su vida y la de sus seres queridos.

PODEMOS AYUDARLE
a cambiar su cerebro y a cambiar su vida
con resultados probados y más de 30 años de experiencia.

79 %

es el porcentaje de los diagnósticos
y las recomendaciones
de tratamiento que fueron
diferentes en comparación con
los métodos de diagnóstico
actuales, después de que nuestros
médicos utilizaran la información
de las exploraciones SPECT.

Todo el mundo en Amen Clinics es un apasionado de la salud cerebral.
Si usted o un ser querido lucha contra el TDA, la ansiedad, la depresión,
el trastorno bipolar, la adicción, los problemas de memoria o los problemas
de peso, o simplemente quiere optimizar su mente, podemos ayudarle.
A lo largo de los últimos 30 años, el personal de Amen Clinics ha sido
pionero en el uso de imágenes SPECT cerebrales para ayudar a establecer
diagnósticos más precisos que conduzcan a resultados más satisfactorios,
con la realización de casi 200.000 estudios SPECT en personas de 155 países.
Al construir la mayor base de datos de escáneres cerebrales del mundo,
hemos aprendido muchas lecciones de gran valor, entre ellas, que:
z

El cerebro está involucrado en todo lo que hacemos y en todo lo que
somos.

z

Cuando el cerebro funciona bien, uno funciona bien, y cuando el cerebro
tiene problemas, uno tiene problemas en su vida.

z

Si no se observa el cerebro, muchos médicos y profesionales de la salud
mental pasan por alto información fundamental y eso lleva a que no se
realicen diagnósticos, a que el tratamiento fracase y a que se produzcan
conductas peligrosas.

z

Con la información y las estrategias adecuadas, se puede dar,
literalmente, un impulso al cerebro y mejorar todo en la vida.

Estudiamos los resultados de todos nuestros pacientes. El método de Amen
Clinics tiene una de las tasas de éxito más altas publicadas, y nos dedicamos
a cambiar el mundo, cerebro a cerebro. Llame y vea cómo podemos ayudarle
a usted o a sus seres queridos.
Por su salud cerebral,

Daniel G. Amen, MD

Pioneros en el futuro de la medicina psiquiátrica

Hay que mirar dentro para entender mejor lo que pasa en el cerebro
y mejorar los diagnósticos y los resultados. ¿Cómo se sabe si no se mira?
Imágenes para
neumólogos

Imágenes para
gastroenterólogos

-Daniel G. Amen, MD

IMÁGENES SPECT CEREBRALES
Mire dentro y vea lo que se ha perdido hasta ahora

Imágenes para
ginecólogos

Imágenes para
cardiólogos

Imagínese que alguien pudiera asomarse a su cerebro y ver cómo
funciona. Eso es lo que hacen los estudios de SPECT del cerebro. SPECT son
las siglas de Single Photon Emission Computed Tomography (Tomografía
computarizada de emisión de fotón único), que mide el flujo sanguíneo
y los patrones de actividad, no sólo la anatomía o la estructura física
del cerebro. Examina el funcionamiento del cerebro. La SPECT nos ayuda
a conocer las zonas del cerebro que funcionan bien, junto con las zonas que
están poco activas o hiperactivas. Proporciona a los médicos información
importante que pueden utilizar para equilibrar mejor el cerebro y mejorar
la vida.

Una herramienta esencial
Imágenes para otras especialidades...
En Amen Clinics, imágenes para todos

En Amen Clinics, hemos creado la mayor base de datos del mundo
de exploraciones SPECT cerebrales relacionadas con el comportamiento, que

consta de casi 200.000 exploraciones de pacientes de 155 países. Esta amplia
base de datos de escáneres ha cambiado por completo la forma de pensar,
evaluar y tratar a nuestros pacientes, e incluso de vivir nuestras propias vidas.
Por ejemplo, nos ha ayudado a entender por qué los tratamientos ayudan
a alguien con ciertos síndromes psiquiátricos pero perjudican a otros (por
ejemplo, por qué los estimulantes definitivamente no son buenos para todas
las personas con trastorno de déficit de atención (TDA) / trastorno de déficit
de atención e hiperactividad (TDAH) y por qué los antidepresivos pueden
desencadenar un comportamiento suicida en algunos pacientes).
Con la información que obtenemos de la SPECT, podemos diagnosticar
y tratar mejor una serie de enfermedades médicas y mentales, entre ellas:
Trastorno de déficit de atención

z

Toxicidad cerebral

(TDA) / Trastorno de déficit

z

Quimiocerebro

de atención e hiperactividad (TDAH)

z

Insomnio/trastornos del sueño

z

Ansiedad/Depresión

z

Conflicto matrimonial

z

Adicción

z

Problemas de memoria

z

Agresividad

z

Trastornos del espectro

z

Trastornos del espectro autista

z

Problemas de comportamiento

z

Trastorno bipolar

z

Lesión cerebral

z

Normal

Alzheimer

Traumatismo cerebral

TOC

Alcoholismo

TDA

obsesivo-compulsivo
z

Trastorno de estrés
postraumático

z

Problemas de peso/nutrición

Mientras que el TAC (tomografía axial computerizada) estructural y la RMN (resonancia magnética
nuclear) proporcionan imágenes de la anatomía cerebral que pueden mostrar tumores o quistes, la
SPECT revela patrones de actividad: buena actividad, poca o demasiada.

"He sufrido depresión, adicción y una lesión cerebral desde que estaba
en cuarto. Ahora tengo pruebas científicas de lo que ocurre en mi cerebro.
Lo más bonito que he aprendido es que mi cerebro puede ser reparado.
He recuperado mi vida y me siento muy bien viviendo de nuevo".
"El escáner SPECT supuso una gran diferencia para nuestro hijo. Nos permitió
comprender mejor el problema y orientar el tratamiento de forma mucho
más eficaz."
"Ahora recuerdo cosas que antes pensaba que habían desaparecido".
"Había estado en cinco clínicas diferentes sin éxito. Los escáneres mostraron
evidencias de una lesión cerebral que había olvidado. Con el programa
de rehabilitación cerebral, he experimentado una mejora espectacular."
"Ver el cerebro de nuestra hija con TDHA en un escáner fue un soplo de aire
fresco. Si no se hace una imagen del cerebro, no se sabe realmente cuál es
el problema. En seis semanas pasó de los suspensos a los aprobados.
Nuestra maravillosa chiquilla ha vuelto".

LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Aunque la SPECT cerebral desempeña un papel fundamental
en Amen Clinics, es sólo una parte de un proceso más amplio
de cómo diagnosticamos y tratamos a los pacientes.

ENFOQUE DE CUATRO CÍRCULOS

Historial detallado
Empezamos por entender sus preocupaciones, su historial médico
y las influencias importantes en su vida; incluyendo información de sus
familiares, si nos lo permite. Durante esta evaluación, identificamos
los factores clave que influyen en su salud mental y física y los clasificamos
en cuatro áreas. Lo llamamos nuestro enfoque de los "Cuatro círculos".
Al examinar de cerca cada una de estas áreas, obtenemos información
sobre sus antecedentes familiares, su dieta, su ejercicio, su salud física
y sus traumas pasados, sus éxitos, sus niveles de estrés, su entorno social,
sus sentimientos y propósitos, y mucho más.

Psicológico

Social

Biológico
Espiritual

Imágenes SPECT cerebrales
Normalmente realizamos dos estudios SPECT: uno para evaluar su cerebro
en reposo y otro para evaluar su cerebro mientras realiza una tarea
de concentración. Estas exploraciones revelan patrones de flujo sanguíneo
y actividad durante cada estado, lo que permite a nuestros médicos identificar
las áreas de su cerebro que funcionan bien, las que trabajan demasiado
y las que no trabajan lo suficiente.

Tratamiento personalizado y
focalizado
Soluciones menos tóxicas y más
eficaces
Tasas de éxito superiores a la media

Pruebas neuropsicológicas informatizadas
También evaluaremos su función cerebral con pruebas informatizadas para
evaluar con precisión la ansiedad, la depresión, el estrés, las habilidades sociales,
el sesgo de negatividad, la memoria, la atención, la función ejecutiva, la velocidad
de procesamiento y el control de los impulsos.

Laboratorios de diagnóstico
Su química biológica única está estrechamente relacionada con su salud mental
y física. Por esta razón, normalmente pediremos un conjunto de pruebas de laboratorio
de diagnóstico para medir sus indicadores básicos de salud y, dependiendo de las
circunstancias, también podemos pedir marcadores genéticos o pruebas más
exhaustivas.

Diagnósticos más específicos y tratamientos personalizados
Basándose en toda la información (historial clínico y familiar, escáneres SPECT, pruebas
neuropsicológicas y estudios de laboratorio), nuestros médicos pueden realizar
diagnósticos más específicos y crear planes de tratamiento más personalizados
para ayudarle a recuperarse. En función de sus necesidades, su plan puede incluir
una combinación de diferentes tratamientos, como suplementos nutricionales,
medicamentos, psicoterapias, ejercicio, intervenciones nutricionales, etc.

Atención continua
Estamos comprometidos con su salud y felicidad a largo plazo. Podemos proporcionarle
atención clínica continua o trabajaremos estrechamente con su médico de referencia.

La mundialmente conocida Clínica Amen está
preparada para ayudarle a dar un giro a su
vida. Si lleva años luchando con problemas
cognitivos, emocionales o de comportamiento,
ha sufrido un traumatismo cerebral
o simplemente quiere recuperar su agudeza
mental, podemos ayudarle.

PÓNGASE EN CONTACTO CON UNA DE NUESTRAS CLÍNICAS HOY MISMO
Y COMPRUEBE QUE LA VIDA PUEDE SER MEJOR.
En los Estados Unidos, llame al: 888-288-9834 | Fuera de los Estados Unidos, llame al: 949-266-3715 | Visite: www.amenclinics.com

AMEN CLINICS UBICACIONES
ATLANTA
5901 Peachtree-Dunwoody Road, Ste. C65 | Atlanta, GA 30328

ORANGE COUNTY, CA
3150 Bristol St., Ste. 400 | Costa Mesa, CA 92626

CHICAGO
2333 Waukegan, Ste. 150 | Bannockburn, IL 60015

SAN FRANCISCO
350 N. Wiget Lane, Ste. 105 | Walnut Creek, CA 94598

DALLAS
7301 State Highway 161, Ste 170 | Irving, TX 75039

SEATTLE
616 120th Ave. NE, Ste. C100 | Bellevue, WA 98005

LOS ANGELES
5363 Balboa Blvd., Ste. 100 | Encino, CA 91316

FLORIDA DEL SUR
200 South Park Road, Suite 140 | Hollywood, FL 33021

NUEVA YORK
16 East 40th St., 9th Floor | Nueva York, NY 10016

WASHINGTON, D.C.
10701 Parkridge Blvd., Ste. 110 | Reston, VA 20191

