
 

 

        CARTA CIRCULAR 19-00040 
 
22 de agosto de 2019 
 

 
 

A TODOS LOS NEFRÓLOGOS DEL PLAN DE SALUD MENONITA VITAL 
 
PROGRAMA RENAL 
 
 
Estimado Proveedor: 
 
Como es de su conocimiento, Puerto Rico tiene una alta incidencia y alarmante incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica (ERC), lo que además refleja una alta incidencia de diabetes 
mellitus e hipertensión en la Isla. Se estima que más de 125,000 puertorriqueños tienen etapas 
avanzadas de ERC, pero aproximadamente el 50% no está al tanto o no reconoce su 
gravedad. Por esta razón, Puerto Rico es una de las pocas regiones que experimenta un 
aumento en el índice de personas que requieren diálisis crónica. 
 
Dada la complejidad del cuidado requerido y la escasez de personal médico especializado 
para manejar estos pacientes, en el Plan de Salud Menonita Vital (PSM) hemos establecido 
una alianza con PR Renal Health & Research (PR Renal).   Con esta alianza contaremos con 
un Programa Renal que ofrecerá un cuidado de salud integrado, basado en el valor de manejo 
clínico multidisciplinario de la condición renal (ERC) previa a la diálisis y sus comorbilidades 
principales como la hipertensión y la diabetes para las cuales PR Rico Renal asume riesgo y 
como parte del contrato, será responsable de pagar por sus servicios.  Nuestro programa está 
fundamentado en resultados clínicos basados en estándares reconocidos internacionalmente. 
 
Algunos beneficios del Programa Renal son:  
 

• Mejora la experiencia de sus pacientes. 

• Mejora los resultados del cuidado que usted provee a sus pacientes. 

• Protege su compromiso con sus pacientes, así como el impacto económico en su 
práctica. 

 
Nuestro programa 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.  Además de proveer el 
servicio de diagnóstico principal, PR Renal cuenta en sus facilidades con personal clínico 
especializado para el manejo adecuado de los pacientes de los cuales interesamos sea parte.   
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Usted puede colaborar como Nefrólogo Asociado realizando sesiones en nuestras clínicas o 
si prefiere ver a los pacientes en su oficina, puede convertirse en parte de nuestra facultad  
virtual donde, por una tarifa negociada por desempeño, usted aplica nuestros protocolos y 
formatos de documentación cuando recibe la visita de un paciente en su consultorio y 
comparte los datos para evaluar el cumplimiento con las métricas acordadas con PSM.  Todos 
los demás cuidados de apoyo para el paciente serán proporcionados en nuestras clínicas 
 
Nosotros le brindamos apoyo a través de nuestros generalistas y endocrinólogos en las 
clínicas para ayudar a sus pacientes en el manejo de diabetes y otras áreas también con 
nuestros trabajadores sociales, enfermeras especializadas y dietistas.  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. 
 
Nuestro compromiso es mantener un canal de comunicación continuo y un intercambio de 
datos clínicos efectivo para contribuir en la atención que ofrece a sus pacientes.   Con este 
nuevo Programa y la colaboración conjunta podremos optimizar los resultados clínicos, así 
como la satisfacción del beneficiario.  
 
Esperamos su participación en este emocionante programa de cuidado. 
 
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 

 
¡Contamos con usted! 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Gregorio Cortés, DM       
Principal Oficial Médico       
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