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Carta Trámite 
 

 

2 de mayo de 2019 
 

 

A: Todos los Proveedores Contratados por First Medical Health Plan, Inc. para el Plan Vital, 

Región Única y Población Vital-X (Virtual) 
 

Re: Registro de Médicos en PDMP recomendado para Proveedores del Plan Vital 
 

Estimado(a) Proveedor(a): 
 

Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc.  
 

Adjunto a esta carta encontrará, el comunicado de la ASES, emitido el 29 de abril de 2019, con 

el fin de orientar a los proveedores acerca de la iniciativa para prevenir y combatir el mal uso de 

medicamentos opiáceos. A través de este comunicado, la ASES recomienda que todos los 

Médicos contratados para ofrecer servicios a los beneficiarios del Plan Vital, se registren en el 

Programa de Monitoreo de Medicamentos Recetados (PDMP, por sus siglas en inglés). 
 

Además, para el cumplimiento de esta iniciativa, la ASES ofrece la siguiente información: 
 

• Para registrarse en el Programa puede acceder a https://puertorico.pmpaware.net/login. 
 

o Previo a emitir una prescripción de medicamentos controlados, se recomienda entrar a 

la aplicación y verificar si al beneficiario se le ha despachado una receta del 

medicamento controlado que planifica recetar, o de algún medicamento similar, y el 

tiempo transcurrido desde la receta previa. Basado en la data encontrada, su criterio 

médico y la necesidad de controlar el mal uso y abuso de estas sustancias en Puerto 

Rico, deberá recetar la cantidad mínima por los días mínimos necesarios para el 

tratamiento del beneficiario.  
 

Es importante que lea detenidamente el Comunicado de la ASES y la Carta Normativa 18-09-18 

adjunta, en la que se explica el detalle de la estrategia implementada el 16 de octubre de 2018. Le 

exhortamos a cumplir fielmente con las guías al momento de prescribir, y no recetar cantidades 

adicionales de medicamentos, a menos que sean medicamente necesarios y justificados.   
 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado y/o necesita información adicional, 

siéntase en la libertad de comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número 

libre de cargos 1-844-347-7802 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. También, puede 

acceder a www.firstmedicalvital.com. 
 

Cordialmente,  
 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 
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