
 
 
 
 
 
 

31 de diciembre de 2020 
 

CC-12312020-10PH 

 
 
A:   Todos los Hospitales que brinden servicios a los suscriptores del Plan Médico 

Servicios de Salud Bella Vista 
 
Re:   Cubierta del Tratamiento de Remdesivir y/o Plasma Convaleciente para COVID-19 
 
Estimado proveedor: 
 
Reciba un cordial saludo y nuestras sinceras felicitaciones de parte de la familia del Plan 
Médico SSBV.  Debido al estado de emergencia por el COVID-19, se ha autorizado el 
tratamiento de Remdesivir y/o Plasma Convaleciente para los casos que aplique.  Ambos 
tratamientos recibieron aprobación para tratar pacientes hospitalizados con: 
 

 Sospecha o confirmación mediante prueba de laboratorio para infección SARS-
COV2/COVID19. 
 

 Enfermedad severa definida como cualquiera de las siguientes: 
 Saturación de oxígeno (SpO2)≤94% 
 Requiere oxígeno suplementario 
 Requiere asistencia de ventilador mecánico. 
 Oxigenación Extracorpórea Membranosa (ECMO) 

 
La facturación del Remdesivir debe incluir la siguiente documentación: 

 Orden Médica 
 Registro de Administración de Medicamento (Kardex) 
 Factura del suplidor 

 

Remdesivir 

HCPCS J3490 Unclassified drugs 

Revenue Code 0250 Pharmacy General 

ICD-10-CM U07.1 Covid-19 

 

XW033E5 
Introduction of Remdesivir . . . . . . 
peripheral vein 

XW043E5 
Introduction of Remdesivir . . . . . . 
central vein 

Condition Code DR Disaster Related 

Dose 100mg $534.00 

Plan Médico Servicios de Salud Bella Vista, Inc. 
770 Avenida Hostos, Suite 208 

Mayagüez, PR 00682-1538 

Tel. 787-833-8070     Fax 787-832-5400 

ICD-10-PCS 



Plasma Convaleciente 

HCPCS P9099 
Blood component or product not otherwise 
classified 

Revenue Code 0383 Blood components - Plasma 

ICD-10-CM U07.1 Covid-19 

 

XW14325 
Transfusion of Convalescent Plasma into 
central vein . . . . . . 

XW13325 
Transfusion of Convalescent Plasma into 
peripheral vein . . . . . . 

Condition Code DR Disaster Related 

 
No se aplicará copago ni coaseguro para estos servicios.  Estas instrucciones estarán 
vigentes mientras dure el estado de emergencia por el COVID-19, o las instrucciones aquí 
mencionadas sean revisadas. 
 
Agradecemos su continuo compromiso con la salud de nuestro pueblo.  De tener alguna 
pregunta no dude en comunicarse a nuestra oficina al 787-833-8070 y gustosamente le 
atenderemos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Camil Vega, MBA 
Directora Ejecutiva 

cvs/ert 

 

 

 

ICD-10-PCS 

Página 2 
A todos los Hospitales . . . 
31 de diciembre de 2020 

¡Somos tu alternativa! 


