
 

 

        CARTA CIRCULAR # 20-066 
 

 
 

20 de noviembre de 2020 
 
 
A TODOS LOS MÉDICOS PRIMARIOS, NEFRÓLOGOS Y FACILIDADES DE DIÁLISIS DEL PLAN 
DE SALUD MENONITA VITAL 
 
RE: “FÍSTULA FIRST INITIATIVE” 
 
 
Estimado Proveedor: 
 
Como es de su conocimiento, en Puerto Rico existe una alta y alarmante incidencia de Enfermedad 
Renal Crónica (ERC), lo que es consecuencia de la alta prevalencia de Diabetes Mellitus en la Isla.   
 
Los pacientes de diálisis en Puerto Rico tienen un riesgo de mortalidad de casi un 50% más alto que 
el promedio nacional. Múltiples factores, como las condiciones médicas, socioeconómicas, ambientales 
y del sistema de salud, pueden influir en los resultados de salud de los pacientes con ERC. En 2003, 
la CMS y otras organizaciones que se especializan en manejo de pacientes con ERC formaron e 
implementaron conjuntamente una iniciativa nacional de mejora del acceso vascular llamada Fístula 
First Initiative (FFI). El objetivo principal de este proyecto era aumentar el uso adecuado de la fístula 
para el acceso a hemodiálisis (HD). 
 
En el Plan de Salud Menonita hemos establecido una alianza con PR Renal Health & Research (PR 
Renal) para ofrecer un programa de mejoramiento de calidad para optimizar el Acceso Vascular de 
Fístula.  Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la conciencia y ofrecer herramientas educativas 
a todos los beneficiarios elegibles en el Plan de Salud Menonita en etapas avanzadas de ERC, en 
estadíos 4 y 5, que eligen la hemodiálisis. La idea es que puedan tomar una decisión informadas y 
fomentar la fístula como selección de acceso vascular. 
 
Su colaboración en esta iniciativa es crucial para la identificación de pacientes del Plan de Salud 
Menonita elegibles y así lograr el alcance de estos pacientes para que participen en los esfuerzos de 
educación. A todos los pacientes que se identifiquen se les contactará por teléfono, telemedicina o 
mediante visitas al hogar para recibir la orientación sobre los accesos vasculares, incluyendo la fístula.  
 
Le recordamos también que el Programa Renal está disponible para sus pacientes con enfermedad 
renal crónica.  A continuación, resaltamos algunos de los aspectos más importantes del Programa 
Renal: 
 

 Brinda atención estructurada durante la etapa de pre-diálisis.  
 

 Combina la atención para la diabetes, asiste en la coordinación del acceso a otros cuidados y 
ofrece apoyo suplementario para las personas que ya estén recibiendo diálisis.   
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 Puede ser accedido a través de visitas a las clínicas de Puerto Rico Renal, Telemedicina o 
mediante visitas al hogar.  

o Contamos con personal clínico especializado para el manejo adecuado de los pacientes: 
asistentes de nefrólogos, endocrinólogos, médicos primarios, trabajadoras sociales, 
enfermeras especializadas y dietistas.  

 COMPLEMENTA los servicios que usted le ofrece a sus pacientes renales.   

o Usted puede recibir toda la información de los servicios que reciben sus pacientes y 
optimizar los resultados clínicos del paciente cuando lo reciba en sus visitas.   

o Además, como parte de los servicios que ofrecemos, apoyamos en la coordinación de 
servicios y en el seguimiento para la continuidad y adherencia al tratamiento. 

 
Es importante que sepa que, a través de los generalistas y endocrinólogos del Programa Renal, así 
como con nuestros trabajadores sociales, enfermeras especializadas y dietistas, brindamos apoyo a 
sus pacientes en el manejo de diabetes. También ofrecemos servicios de diagnóstico claves para 
preparar a los pacientes en estadios 4 y 5 para la terapia de reemplazo renal (TRR) de manera 
oportuna. 
 
Nos ponemos a su disposición para proveerle asistencia en la coordinación de servicios y en 
apoyar el seguimiento para la continuidad y adherencia al tratamiento.  
 
Estamos seguros de que contamos con usted para maximizar estas iniciativas en beneficios de sus 
pacientes con enfermedad renal.  
 
De necesitar información adicional o preguntas puede comunicarse con nosotros.  
 

Centro de Servicio al Proveedor 
1-855-297-0140 (libre de cargos) 

lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
https://psmconnet.psmpr.com/login 

 
Cordialmente, 
 

 
Gregorio A. Cortés-Soto, MD       
Principal Oficial Médico   


