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Ensayo de SARS-CoV-2  

Preguntas Frecuentes  

Resumen  
Quidel recibió la Autorización de Uso de Emergencia de la FDA para un formato mejorado del Ensayo  
Solana SARS-CoV-2, que permite el procesamiento directo de muestras con muestras de hisopo nasales  
(NS) o nasofaríngea (NP) de personas sospechosas de COVID-19 por su proveedor de salud. En virtud de  
la UCE modificada, los laboratorios hospitalarios y de referencia ya no tienen que depender de una  
extracción de muestras por adelantado.  

¿Cómo funciona el ensayo?  
El ensayo Solana SARS-CoV-2 amplifica y detecta el ARN viral presente en los medios de transporte viral  
que contienen muestras de hisopo nasofaríngeo o nasales obtenidas de pacientes sintomáticos. El  
ensayo consta de dos pasos principales: (1) preparación de la muestra, y (2) amplificación y detección de  
secuencias  de  objetivo  específicas  del  SARS-CoV-2  utilizando  transcriptasa  inversa  isotérmica  –  
amplificación dependiente de helicasa (RT-HDA) en la presencia de sondas de fluorescencia específicas  
del objetivo.  

En el ensayo Solana SARS-CoV-2, las secuencias objetivo son amplificadas por cebadores específicos del  
SARS-CoV-2 y detectadas por sondas de fluorescencia específicas del SARS-CoV-2, respectivamente. En  
el Máster Mix se incluye un control competitivo de procesos (PRC) para supervisar el procesamiento de  
muestras, las sustancias inhibitorias en muestras clínicas, la falla del reactivo o la falla del dispositivo.  

¿Qué equipo se necesita para almacenar el ensayo?  
El ensayo Solana SARS-CoV-2 debe almacenarse a una temperatura de 2°C a 8°C. Siga los requisitos de  
almacenamiento establecidos en las instrucciones de uso para un rendimiento óptimo y evitar el  
desperdicio.  

¿La prueba viene con todo lo necesario para realizar el ensayo?  
Como se indicó anteriormente, se requiere un refrigerador para el almacenamiento del kit. Para realizar  
el ensayo, se incluyen controles externos en el kit y los controles adicionales se pueden solicitar por  
separado  por  su  número  de  pieza  individual.  El  kit  de  ensayo  está  disponible  como  un  kit  
independiente con los materiales auxiliares, como hisopos y medios de transporte. El instrumento  
Solana, los paquetes de accesorios y los refrigeradores se venden por separado.  

¿Dónde se realiza la prueba?  
Las pruebas se limitan a laboratorios certificados bajo las Enmiendas de Mejora de Laboratorios Clínicos  
de 1988 (CLIA), 42 U.S.C. §263a, para realizar pruebas de complejidad alta y moderada.  

¿Se pueden utilizar medios de transporte viral (VTM) con este ensayo?  
Sí. El ensayo está en cuidado para su uso con especímenes recolectados y transportados en medios de  
transporte viral. Actualmente, BD®/Copan® UTM, Remel® M4RT® y Quidel QTM son tipos de medios  autorizados.  
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¿Qué tan rápida es la prueba?  
La preparación inicial de muestras toma aproximadamente 30 minutos y la amplificación y detección en  
el Instrumento Solana toma 25 minutos.  

¿Tiene una recomendación de competencia para validar el ensayo Solana SARS-CoV-2?  
Consulte  con  su  regulación  local  y  estatal  los  requisitos  de  competencia.  Todas  las  encuestas  
recomendadas han sido probadas con este ensayo y realizadas satisfactoriamente.  

Si está utilizando el programa de competencia CAP, le recomendamos que utilice la encuesta SARS-CoV- 
2, Molecular – COV2.  

Si está utilizando el programa de competencia de API, le recomendamos que use el paquete líquido  
(molecular) del SARS-CoV-2 # 385.  

Si está utilizando el programa de competencia WSLH, le recomendamos que use el paquete SARS-CoV-2  
Molecular (5 muestras), #PT06270.  

¿Cuáles son los códigos CPT sugeridos por CMS y las cantidades límite nacionales para el ensayo  
Solana SARS-CoV-2? Quidel ha identificado los siguientes códigos como relevantes para reportar el  
ensayo Solana SARS-CoV-2. Consulte con sus pagadores para determinar la codificación adecuada.  

CÓDIGO CPT  DESCRIPCIÓN  

87635*  Detección de agentes infecciosos por ácido nucleico (ADN o ARN); coronavirus 2 del  
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) (Enfermedad por coronavirus [COVID- 
19]), técnica de sonda amplificada  

U0003*  Detección de agentes infecciosos por ácido nucleico (ADN o ARN); respiratorio agudo  
severo  
síndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Enfermedad por coronavirus [COVID-19], técnica  
de sonda amplificada, haciendo uso de tecnologías de alto rendimiento como se  
describe en CMS-2020-01-R.  

Para obtener la Lista de tarifas del laboratorio clínico de Medicare, vaya a https://www.cms.gov.  
Consulte a su contratista administrativo (MAC) local de Medicare para conocer la tasa de reembolso  
actual  de  este  código.  Para  consultas  de  reembolso,  comuníquese  con  CodeMap®  al  
quidel@codemap.com o al 312.291.8408. También puede visitar https://www.codemap.com/quidel.  

¿Está aprobado el ensayo Solana SARS-CoV-2 FDA?  
El ensayo Solana SARS-CoV-2 ha sido autorizado para su uso bajo la Política de Autorización de Uso de  
Emergencia de la FDA.  
Me gustaría ejecutar Límites de detección. ¿Están cuantificados sus controles?  
No. Los controles positivos y negativos de Solana SARS-CoV-2 son controles no evaluados. La cuantificación  
de los controles es responsabilidad del usuario final.  

* Esta información se proporciona como referencia, solo con fines informativos, sin garantía expresa o implícita y no pretende para proporcionar asesoramiento legal o de codificación  
certificado. Bajo la ley federal y estatal, es responsabilidad de los proveedores individuales determinar la codificación, los cargos y las reclamaciones apropiadas para un servicio en particular.  
Las políticas con respecto a la codificación adecuada y los niveles de pago pueden variar mucho de un pagador a otro y cambiar con el tiempo. Quidel Corporation recomienda  
encarecidamente que los proveedores se comuniquen con sus pagadores contratados para determinar la codificación adecuada y los niveles de cargo o pago antes de presentar reclamos.  

Quidel y Solana son marcas registradas de Quidel Corporation. Cualquier otra marca o nombre comerciales contenido en este documento es propiedad de su respectivo propietario y su uso en  
este documento no implica patrocinio o respaldo de ningún productos o servicios.  
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