Certificado de Puntuación
de Rendimiento
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) implementó el Programa Incentivo
de Calidad para Enfermedad Renal Etapa Terminal (ESRD QIP) en 2012 para ayudar en asegurar que alta calidad de cuidado medico sea
proporcionado a todo paciente en diálisis. El 2
de enero de 2015, su centro fijó su nuevo Certificado de Rendimiento (PSC, por sus siglas en
ingles) en la sala de espera.
¿Qué es eso?
El PSC demuestra lo bien que su centro rindió
en varias áreas de calidad de cuidado. Estos
resultados son parte del CMS ESRD QIP. Este
programa establece estándares nacionales para cada área de actuación de diálisis. Si la puntuación total de rendimiento o TPS (por sus siglas en ingles) de un centro de diálisis es lo
suficientemente alto, esa instalación recibe el
100% del pago de CMS. Si la puntuación TPS
de un centro de diálisis es demasiado baja,
CMS le reducirá al centro un 0.5 a 2% del reembolso de los servicios que ofrecen a los pacientes.
¿Qué incluye?
Para este periodo de rendimiento, se identifican varias áreas.
Manejo de la anemia: El porcentaje de pacientes en sus instalaciones con resultados de hemoglobina por encima de 12gm dl.
Adecuación de la Diálisis: El porcentaje de pacientes de hemodiálisis en sus instalaciones
con un nivel de Kt/V superior a 1.2 y el porcentaje de pacientes con diálisis peritoneal con un
Kt/V por encima de 1.7.
Acceso Vascular: El porcentaje de pacientes en
hemodiálisis que dializan con una fístula arteriovenosa y el porcentaje de pacientes que dializa con un catéter durante más de 90 días.
Además de estas áreas, CMS quiere asegurarse que las infecciones se estén reportando,
que su satisfacción con la atención se mida y
que el calcio y el fósforo se estén midiendo
mensualmente.
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¿Como se desempeña mi clínica?
¿Tiene alguna pregunta?
Busque el certificado en su sala de espera. Si no se ha
publicado, pregunte a su equipo de atención médica.
Si tiene preguntas sobre las puntuaciones, pídale a su
equipo de atención médica sentarse con usted y para
explicarle la información de una manera que usted
pueda entender.
Qué debo hacer con esta información?
Hable con su equipo de atención médica para averiguar cómo se está midiendo su salud y lo que
puede hacer para mejorar sus propios números.
Asistir a su reunión anual del plan de cuidado.
Asegúrese de revisar los resultados de laboratorio
mensuales con su equipo médico.
Pregunte acerca de su nivel de hemoglobina
(Hgb).
Pregunte si su sangre se está lo suficientemente
limpia. Su nivel de Kt/V le indica al equipo de diálisis que sus tratamientos eliminan los desechos de
la sangre.

