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Cómo hacer en casa 
una prueba PCR 
para el coronavirus 
(COVID-19) 

Guía fácil sobre pruebas PCR en casa

Debe leer esta guía hasta el final 
antes de empezar su prueba 
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Esta guía de lectura fácil solo sirve para pruebas PCR
 – esta es la prueba que tiene que enviar.
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La COVID-19 es una enfermedad 
que se ha propagado por todo 
el mundo.

Hay personas que pueden 
sentirse realmente mal cuando 
contraen la COVID-19. Otras 
personas pueden no sentirse 
enfermas en absoluto.

Necesitamos que se haga una 
prueba porque puede tener 
COVID-19. La prueba nos dirá 
si tiene la enfermedad o no.

Por qué tiene que hacerse la 
prueba del coronavirus (COVID-19)
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Compruebe si necesita 
registrar su kit de prueba

Es posible que hayamos registrado su kit 
de prueba antes de enviársela.

Cuando pide su kit de prueba, le enviamos 
un email en el que se indica si su kit ha sido 
registrado o no.

Si no hubiera sido registrado, necesitará 
registrarlo. Le indicaremos cómo hacerlo.

Si ya hubiera sido registrado, 
cuando reciba su kit de prueba 
verá una pegatina en el exterior 
del envase con la leyenda 
“Registered Kit” (kit registrado).

Si su kit tiene una pegatina así, 
no tendrá que registrarlo.
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Cómo registrar su kit de prueba

Si su kit de prueba no hubiera sido 
registrado, necesitará registrarlo 
antes de hacerse la prueba.

Para registrarlo online, diríjase a: 
www.gov.uk/register-home-test
Si no puede registrarlo online, llame al 
119 y lo haremos por Ud.

Necesitará:
1.  Su número de pedido – lo encon-

trará en el correo electrónico que 
he hemos enviado.

2.  El número que aparece bajo 
el código de barras del servicio 
de Correos (Royal Mail) – 
lo encontrará en la etiqueta 
de devolución prepagada.

3.  El número que aparece bajo el 
código de barras del kit de prueba – 
lo encontrará en la primera página 
del prospecto, así como en el tubo 
de plástico, en la bolsa transparente 
y en la caja de devolución.

https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/register-home-test
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30
minutos

Puede hacerse la prueba Ud. mismo, 
o pedir que alguien le ayude.

Hacer la prueba le llevará unos 
30 minutos.

Absténgase de comer y beber 
durante los 30 minutos anteriores 
a la prueba.

Debe devolvernos la prueba una vez haya 
terminado de hacérsela.
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Hágase Hágase 
la prueba, la prueba, 
devuelva devuelva 
la pruebala prueba

PRIORITY
POSTBOX

SATURDAY 
& SUNDAY

PRIORITY POSTBOX

Puede depositarla en un buzón de 
correo prioritario (priority postbox) 
o pedir que alguien lo haga por Ud.

Si le resulta difícil, puede gestionar 
que un mensajero la recoja en 
su domicilio.

Debe devolver la prueba el mismo 
día que se la haga.
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También puede llamarles al  
0345 266 8038
De lunes a viernes, de 8.00 a 18.00.

Las llamadas a ese número son 
de pago. Puede consultar las 
tarifas en el sitio web GOV.UK: 
www. gov. uk/ call-charges

Debe conocer su dirección completa, 
incluyendo su código postal. Si no lo 
conoce, pida que alguien se lo anote.

Puede encontrar el buzón de 
correo prioritario más próximo 
a Ud. y el último horario de recogida, 
en el sitio web de Royal Mail: 
www. royalmail.com/services-near-you

Cómo encontrar un buzón 
prioritario o reservar un 
mensajero

https://www.royalmail.com/services-near-you#/
https://www.gov.uk/call-charges
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Si no puede acercarse a un buzón 
prioritario, podemos enviar a un 
mensajero para que recoja el kit 
de prueba en su domicilio.

Puede ser porque:

• la distancia a pie es demasiada;

•  se encuentra mal y debe 
permanecer en casa;

•  se le ha pedido que se confine 
o aísle, y no puede salir de casa.

Si necesita un mensajero, llámenos 
al 119. Debe contactarnos el día 
antes de hacerse la prueba.

Su prueba será recogida entre las  8.00 y las 16.00 
del día en el que se la haya hecho.

No podemos darle una hora concreta. Deberá 
tener su prueba terminada antes de las 8.00.
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COVID-19 
Home test instructions

PCR Test Kit Guide

TC2295 SEPT 21

Name:Test kit barcode:

This is a swab test to check if you have coronavirus (COVID-19) now.  
Take this test as soon as possible. Return the test on the same day you take it. 
Keep this booklet as a record of your test.

• Read these instructions carefully before you start.

• Wash your hands for 20 seconds before you handle the test kit.

• Your details have been linked to this test kit.  It should not be taken by 
anyone else.

• This booklet is available online and in other formats including  
Easy read at www.gov.uk/dhsc/pcr-test-at-home.

Before you start

Avoid eating or drinking for at least 30 minutes before 
doing the test to reduce the risk of spoiling the test.

30 
mins

La prueba es rápida y no duele. 
Deberá extraer la muestra 
frotando un hisopo en sus 
amígdalas y su nariz.

Después deberá introducir 
el hisopo en un pequeño 
tubo y enviárnoslo de vuelta.

Puede ver un video sobre cómo 
extraer la muestra aquí: 
www.gov.uk/pcr-home-test

Sobre la prueba

https://www.gov.uk/government/publications/testing-for-coronavirus-at-home


11

Qué contiene su kit de prueba

Los elementos que necesita para hacerse la 
prueba estarán en una bolsa. A esto se le llama 
kit de prueba.

Antes de empezar, deberá:
1. localizar una superficie plana, como una mesa;
2. despejarla, limpiarla y secarla;
3.  colocar sobre ella todos los elementos de su 

kit de prueba.

Si falta algo o algún elemento parece dañado, 
llame al 119 y le enviaremos un nuevo kit de 
prueba. Hágase la prueba cuando reciba este 
nuevo kit de prueba.



Su kit de prueba debe contener 6 elementos.
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 Un hisopo en un sobre.
Un hisopo es un bastoncillo 
con un algodón suave 
en un extremo.

Un tubo de plástico con 
una pequeña cantidad 
de líquido en su interior.

Una pequeña bolsa 
transparente.

Un paño blanco 
de material suave.

Una caja para devolvernos 
la prueba.

Un cierre de seguridad 
para la caja. Pegue el cierre 
únicamente cuando esté 
preparado para enviar la caja.
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20 
segundos

Suénese la nariz con un pañuelo. 
Desheche el pañuelo en un cubo 
de basura.

Lávese las manos con agua y jabón 
o con un higienizante de manos 
durante 20 segundos.

Desenrosque la tapa del tubo de 
plástico y colóquela sobre una mesa.

Asegúrese de mantener el tubo 
boca arriba; puede sujetarlo con un 
vaso o taza para asegurarse de que 
no se caiga.

Preparándose para la prueba
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ABRIR Abra el sobre que contiene 
el hisopo por el extremo del 
bastoncillo y extráigalo con 
cuidado.

Asegúrese de sujetar el hisopo 
por el bastón.

No deje que el extremo 
de algodón del hisopo entre 
en contacto con otra superficie, 
pues ello podría afectar a los 
resultados.
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Mírese en un espejo, abra la boca 
y localice sus amígdalas.

Las amígdalas son las partes 
blandas que se encuentran 
a cada lado de la parte posterior 
de su garganta.

Para algunas personas esto 
puede resultar difícil. Puede 
pedir a alguien que le ayude.

Si no tiene amígdalas, tendrá 
que frotar la zona en la que 
deberían estar.

Cómo extraer la muestra 
de sus amígdalas
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4 x 4 x

Puede que sienta alguna pequeña 
molestia, pero no duele.

Si no pudiera frotarse las amígdalas, 
puede frotar en su lugar sus fosas 
nasales.

Le indicaremos cómo hacerlo en la 
siguiente página.

Evite que el extremo de algodón 
del hisopo entre en contacto con 
otra superficie, pues ello podría 
afectar a los resultados.

Frote sus amígdalas con cuidado. 
Frote cada amígdala 4 veces.
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Use ahora el mismo hisopo para 
extraer la muestra de su nariz.

Si lleva un pendiente en la nariz 
o ha tenido una hemorragia nasal, 
extraiga la muestra de la otra fosa.

Si tuviera un pendiente en cada 
lado de la nariz, quítese uno de ellos 
y extraiga la muestra de ese lado.

Cómo extraer la muestra 
de su nariz
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10 x

Deténgase cuando sienta presión 
en el interior de su fosa nasal.

Gire lentamente el hisopo dentro 
de su fosa nasal 10 veces.

Si no ha extraído una muestra 
de su garganta, deberá frotar 
también la otra fosa nasal.

Coloque el hisopo en el interior 
de su fosa nasal y empújelo hacia 
dentro con suavidad.
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20 
segundos

Coloque el hisopo en el interior 
del tubo de plástico. La parte 
de algodón deberá introducirse 
en el líquido de la parte inferior.

Rompa el extremo final del hisopo 
de manera que quede totalmente 
dentro del tubo sin doblar.

Enrosque de nuevo la tapa 
del tubo hasta que ajuste 
y compruebe que esté 
correctamente colocada.

Lávese las manos con agua 
y jabón durante 20 segundos. 
También puede usar higienizante 
de manos.

Qué debe hacer después
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Cómo embalar su kit de prueba

Coloque el paño blanco junto 
con el tubo de plástico dentro 
de la bolsa transparente.

Apriete con cuidado hasta 
extraer el aire de la bolsa.

Despegue la tira de la parte 
superior de la bolsa, dóblela 
y selle la bolsa.

Monte la caja para enviarnos 
su prueba. Encontrará las 
instrucciones sobre cómo 
hacerlo impresas en la caja.



PRIORITY
POSTBOX

SATURDAY 
& SUNDAY

PRIORITY POSTBOX
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Ahora debe enviar su kit 
de prueba, o esperar a que 
un mensajero lo recoja.

Si lo envía, debe utilizar un 
buzón de correo prioritario.

Asegúrese de depositarlo antes 
de la última hora de recogida.

Cierre la caja y asegure el cierre 
con el sello de seguridad.

Coloque la bolsa transparente 
con su hisopo con la muestra 
en el interior de la caja.
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12
Debería recibir sus resultados 
en dos días, pero podrían 
demorarse algo más. 

Cuándo recibirá sus resultados

Recibirá sus resultados por correo 
electrónico y mensaje de texto.

Debe llamarnos al 119 para 
obtener sus resultados si:
•  no dispone de correo electrónico 

o de un teléfono móvil;
•  no ha recibido sus resultados 

después de 5 días.

Debe permanecer en casa hasta 
que reciba sus resultados.
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Si el resultado es negativo,
significa que probablemente 
no tenga COVID-19.

Puede salir y reunirse con otras 
personas.

Si el resultado es positivo,
significa que es probable que 
tenga COVID-19.

Si se siente peor después de hacerse la prueba 
y no mejora en 7 días, visite NHS 111 online 
en www.111.nhs.uk o llame al 111.

https://111.nhs.uk/
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Para ayuda y asesoramiento sobre 
su prueba, puede llamarnos al 119 
de 7.00 a 23.00.

Si se siente peor o no mejora 
después de 7 días, o si se siente 
muy mal, contacte con el NHS 111 
en cualquier momento.

Todas las llamadas son gratuitas, 
desde cualquier teléfono. En caso 
de emergencia, llame al 999.

Para recabar la ayuda del personal de 
pruebas y rastreo (“Test and Trace”) 
del NHS puede descargarse la aplica-
ción Be My Eyes de forma gratuita.

Descargue la aplicación, diríjase 
al apartado de Ayuda Especializada 
(“Specialized Help”) y seleccione 
“NHS Test and Trace” como categoría 
de salud personal (“Personal Health”).

Para más información sobre la COVID-19, 
visite nuestro sitio web: nhs.uk/coronavirus

Dónde obtener ayuda y aseso-
ramiento sobre la COVID-19

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
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