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 Carta Trámite 

 

26 de julio de 2022 

 

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

Región Única y Población Vital-X (Virtual). 

 

Re:  Carta Normativa 22-0127-A (Enmendada) de la Administración de Seguros de Salud de 

Puerto Rico (ASES) relacionada a la Actualización en Indicación para Veklury 

(remdesivir) y facturación del tratamiento en pacientes con COVID-19 NO 

hospitalizados. 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 22-0127-A (Enmendada) de la 

Administración de Seguros de Salud (ASES).   

 

A través de esta Carta Normativa, la ASES informa que, desde el 21 de enero del 2022, la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) expandió la 

indicación para el medicamento Veklury (remdesivir), en pacientes no hospitalizados que tengan 

COVID -19 de leve a moderado con un alto riesgo de progresar a severo. Además, la FDA 

actualizó la Autorización del Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) según se indica 

a continuación:   

Veklury (remdesivir) 

Edad de la población Indicaciones aprobadas por la 

FDA:  

adultos y pediátricos (12 años o más 

que pesen por lo menos 40 kg) 

Indicaciones bajo EUA: 

pacientes pediátricos que 

pesan de 3.5 kg a menos de 40 

kg ó pacientes pediátricos 

menores de 12 años que pesan 

al menos 3.5 kg. La dosis 

pediátrica debe ser calculado 

usando la dosis de mg/kg de 

acuerdo con el peso del 

paciente.  

Dosificación Día 1: Dosis de carga de 200mg 

Día 2 y Día 3: 100mg diarios 

iniciando tan pronto como sea 

Día 1: dosis de carga de 

5mg/kg 

Día 2 y Día 3:  2.5mg/kg 



  

posible y dentro de los 7 días 

posteriores al inicio de los síntomas.  

Frecuencia de 

administración 

Diario 

Veklury (remdesivir) 

Forma de dosificación Para uso intravenoso:  

 

100mg de polvo liofilizado en un vial de uso sencillo.  

100mg/20mL (5mg/mL) de un vial de uso sencillo 

Duración del 

tratamiento 

• Pacientes hospitalizados en ventilación mecánica: 10 días 

totales 

• Pacientes hospitalizados sin ventilación mecánica: 5 días (se 

puede extender el tratamiento hasta 10 días totales) 

Casa manufacturera Gilead 

 

Efectivo el 27 de enero 2022, la tarifa por unidad de Velklury para el tratamiento de pacientes no 

hospitalizados, será de $5.20 bajo el plan Vital.  

 

En adición, la ASES incluye los siguientes puntos importantes: 

• Este medicamento debe ser administrado por una Institución de salud capacitada para 

proveer cuidado agudo comparable al de un hospital. 

• El código establecido por los Centros de Servicio Medicare y Medicaid (CMS, por sus 

siglas en inglés) para los pacientes no hospitalizados es HCPCS J0248 que representa 1 

mg. 

 

Para detalles específicos sobre la información provista por la ASES, le exhortamos a que lea 

detenidamente la Fe de Errata de la Carta Normativa 22-0127, Carta Normativa 22-0127-01 y la 

Carta Normativa 22-0127-A (Enmendada).   

 

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

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.  

 

Cordialmente,  

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 
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