
Tu paso a paso

guía para COVID-19

autocomprobación

Lea toda esta guía detenidamente antes de comenzar la prueba.

Esta guía explica cómo hacerse la prueba a usted mismo oa otra persona para detectar el coronavirus 

(COVID-19) e informar los resultados al NHS.

Obtenga más ayuda en www.gov.uk/covid19-self-test-help incluyendo videos de 

demostración e instrucciones en idiomas alternativos.

http://www.gov.uk/covid19-self-test-help


Sobre esta prueba

Muchas personas con coronavirus (COVID-19) tienen síntomas leves o incluso no presentan 

síntomas, pero aún pueden transmitir el virus. Con autocomprobaciones periódicas podemos 

ralentizar la propagación y ayudar a proteger a los más vulnerables de nuestras familias y 

comunidades.

La autoprueba de COVID-19 (prueba rápida de antígeno) del Departamento de Salud y Atención Social (DHSC) es una 

prueba de hisopo para verificar la presencia de coronavirus transmisible (COVID-19).

La frecuencia con la que debe realizar la prueba puede variar según sus 

circunstancias y las pautas nacionales o locales vigentes.
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Esta prueba es adecuada para las siguientes personas:

Adultos mayores de 18 años Autoprueba e informe, con ayuda si es necesario.

Adolescentes de 12 a 17 años Autoprueba e informe con la supervisión de un adulto. El adulto puede 

realizar la prueba según sea necesario.

Niños menores de 12 años Los niños menores de 12 años deben ser examinados por un 

adulto. No realice esta prueba si no se siente seguro al 

evaluar a un niño. No continúe la prueba si el niño siente 

algún dolor.

Consulte la página 11 para obtener consejos sobre cómo evaluar a un niño.

Orientación y ayuda sobre el coronavirus (COVID-19)

Si tiene síntomas de coronavirus (COVID-19) o ha contraído coronavirus 

(COVID-19), consulte la guía del NHS en línea:

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

Si tiene síntomas de coronavirus (COVID-19) y su condición empeora, o no 

mejora después de 7 días, use el NHS 111

servicio online de coronavirus www.111.nhs.uk . Si no tiene acceso a Internet, llame al NHS 111. 

Para una emergencia médica, marque 999 .

No se demore en buscar ayuda si está preocupado. Confía en tus instintos.
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Advertencias y orientaciones generales

Utilice un kit de prueba diferente para cada persona. Solo puede usar cada elemento del kit de prueba 

una vez. No reutilice los artículos. Deberá informar el resultado de cada persona.

Si tiene problemas con las manos o la visión, es posible que necesite que alguien lo ayude 

con el proceso de frotis y pruebas.

Si tiene un piercing en la nariz, limpie la otra fosa nasal. Si está perforado en ambos 

lados, quítelo de un lado antes de limpiarlo.

Si ha tenido una hemorragia nasal en las últimas 24 horas, limpie la otra fosa nasal o espere 24 horas.

No coma ni beba durante al menos 30 minutos antes de realizar la prueba para reducir el 

riesgo de estropearla.

Estos kits están diseñados solo para uso humano.

Si sigue cuidadosamente estas instrucciones, se asegurará de que se logre un 

resultado confiable.

Si hay una razón por la que no puede tomar un frotis de garganta, por ejemplo, si tiene una 

traqueotomía, en su lugar, frótese ambas fosas nasales.
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Qué necesitas hacer

Es muy importante que lea las instrucciones y siga los pasos en el orden correcto. Cada 

prueba tardará unos 15 minutos en configurarse y los resultados estarán listos 

después de otros 30 minutos.

1
Prepare su área de prueba y verifique el contenido de su kit de prueba Página 6

2
Configura tu prueba Página 8

3
Tome su muestra de hisopo

Página 10

4
Procesar la muestra de hisopo Pagina 12

5
Lee tu resultado

Página 14

6
Informe su resultado

Página 15

7
Deseche de forma segura su kit de prueba Página 17

Guarde el kit de prueba a temperatura ambiente o en un lugar fresco y seco (2 ° C a 30 ° C). No lo 

deje expuesto a la luz solar directa y no lo guarde en nevera o congelador.

El kit debe usarse a temperatura ambiente (15 ° C a 30 ° C). Si el kit se ha almacenado en un 

lugar fresco (menos de 15 ° C), déjelo a temperatura ambiente normal durante 30 minutos antes 

de usarlo.

Mantenga el kit de prueba fuera del alcance de los niños.
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1. Prepare su área de prueba y verifique el contenido de su kit de 

prueba

No coma ni beba durante al menos 30 minutos antes de realizar la prueba para 

reducir el riesgo de estropearla.

Necesitará: un reloj (o un reloj), pañuelos de papel, un espejo y desinfectante de 

manos o jabón y agua tibia.

Lea atentamente esta guía de instrucciones.

Vea cómo realizar la prueba con hisopo viendo un video en línea 

en:

www.gov.uk/covid19-self-test-help

1

Limpie, limpie y seque una superficie plana 

inmediatamente antes de comenzar la prueba.
2

Lávese bien las manos durante 20 segundos con jabón 

y agua tibia o desinfectante de manos. Esto es para que 

no contamine el kit de prueba. Ahora sécate las manos.

Si realiza más de una prueba, limpie la superficie y lávese las 

manos nuevamente entre cada prueba.
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Verifique el contenido del kit de prueba. Asegúrese de que 

nada esté dañado o roto.
4

Tira de prueba

en sellado

embalaje

Hisopo dentro

sellado

envoltura

Extracción

bolsita tampón

Extracción

tubo

Tubo de extracción

poseedor ( adjunto

a la caja)

El plastico

bolsa de basura

No utilice la tira reactiva si el embalaje sellado está dañado.

¿Algo dañado, roto o faltante? Si nota algo dañado, roto, faltante o difícil de usar 

en el kit, No lo uses.

Si desea enviar comentarios sobre esto, llame al centro de atención al cliente. Las líneas abren todos 

los días, de 7 a.m. a 11 p.m.

• Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte: 119 ( libre de móviles y fijos)

• Escocia: 0300 303 2713 ( cobrado a su tarifa de red estándar)

Si ha resultado lesionado o ha tenido una reacción con este kit, infórmelo en el sitio de 

informes de la tarjeta amarilla de coronavirus: https://coronavirusyellowcard.mhra.gov.uk
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2. Configure su prueba

Saque la tira reactiva del empaque sellado y colóquela sobre 

la superficie plana limpia. Una vez abierto, comience la 

prueba dentro de los 30 minutos.

5

Deseche de forma segura la bolsa desecante interior y el embalaje en la basura 

doméstica.

Gire o abra el sobre con cuidado.

Ábralo lejos de su cara y tenga cuidado de no derramar 

el líquido.

6

Abra el tubo de extracción y exprima suavemente 

todo el líquido del sobre de tampón en el tubo. Evite 

tocar el sobre contra el tubo.

Coloque el sobre de tampón de extracción en la bolsa de plástico 

para residuos que se proporciona.

7

Coloque el tubo lleno en el soporte del tubo de 

extracción (adjunto dentro de la caja) para evitar 

derramar el líquido.

También puede usar una taza pequeña para sostener el tubo.

8
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Suavemente suénese la nariz con un pañuelo de papel y 

tírelo en un recipiente cerrado. Si está probando a un 

niño, ayúdelo a sonarse la nariz. Esto es para eliminar el 

exceso de moco.

9

Lávese bien las manos nuevamente durante 20 segundos 

con jabón y agua tibia (o use desinfectante).

Si está haciendo esta prueba en otra persona, ambos deben lavarse 

o desinfectarse las manos nuevamente.

10

Punta blanda

Busque el hisopo en el envoltorio sellado frente a usted. 

Identifique la punta de tela suave del hisopo.

11

Encargarse de

Abra el empaque del hisopo solo cuando esté listo para 

usar y extráigalo con cuidado. Usarás esto tanto para la 

garganta como para la nariz.

12

Nunca toque la punta de tela suave del hisopo con las manos.
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3. Tome su muestra de hisopo

No toque la lengua, los dientes, las mejillas, las encías ni ninguna otra superficie con 

la punta de tela del hisopo. Si toca cualquier otra cosa, puede estropear su muestra.

Nunca toque la tira de tela con las manos.

La toma de la muestra puede causar náuseas y una pequeña molestia, pero no debería doler.

Si realiza la prueba a un niño menor de 12 años oa una persona que necesita 

ayuda, siga los pasos de la página 11.

Sosteniendo el hisopo entre los dedos, abra bien la boca y 

frote la punta de tela del hisopo sobre ambas amígdalas (o 

donde deberían haber estado). Haga esto con contacto firme 

4 veces en cada lado ( use una linterna o un espejo para 

ayudarlo a hacer esto). Retire con cuidado el hisopo de la parte 

posterior de la garganta.

13 x4

Coloque el mismo hisopo suavemente en 1 fosa nasal hasta que 

sienta una ligera resistencia (aproximadamente 2,5 cm en la nariz).

Enrolle el hisopo firmemente alrededor del interior de la fosa 

nasal, haciendo 10 círculos completos.

Esto puede resultar incómodo. No inserte el hisopo más 

profundamente si siente una fuerte resistencia o dolor.

14 x10
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Probando a un niño

Los niños menores de 12 años deben ser examinados por un adulto. Siga las pautas a 

continuación sobre cómo preparar y evaluar a un niño. Puede ver un video de demostración en www.gov.uk/covid19-self-test-help

Muestre al niño el kit de prueba y háblele sobre lo que va a hacer. Si es posible, siéntelos en el regazo 

de alguien o pídale a alguien que le tome de la mano.

Pídale al niño que se suene la nariz y tosa con un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo en un recipiente cerrado. 

Pídale al niño que abra la boca lo más que pueda y diga 'Ahhhh' (esto hará que las amígdalas sean más fáciles de ver) 

durante el mayor tiempo posible mientras usted se limpia las amígdalas (o dónde estarían sus amígdalas si se las 

hubieran extirpado). ).

Sostenga el hisopo en su mano, pídale al niño que abra bien 

la boca e incline la cabeza hacia atrás. Frote suavemente la 

punta de tela del hisopo sobre ambas amígdalas (o donde 

habrían estado). Haga esto con contacto firme 4 veces en 

cada lado. Retire con cuidado el hisopo.

13 x4

Coloque suavemente la punta de tela del mismo hisopo en

1 de sus fosas nasales hasta que sienta cierta resistencia.

Enrolle el hisopo firmemente alrededor del interior de la fosa 

nasal, haciendo 10 círculos completos y retírelo lentamente.

Si no limpió las amígdalas, frótese ambas fosas nasales, 

haciendo 10 círculos completos en cada fosa nasal.

14 x10

Puede obtener más consejos sobre COVID-19 en niños en:

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/

coronavirus-en-niños /
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4. Procese la muestra de hisopo

15
Levante el tubo de extracción y coloque la punta de tela del hisopo en 

el tubo de extracción para que quede en el líquido.

Presione la punta contra el borde del tubo de extracción con 

fuerza, mientras la gira alrededor del tubo de extracción 

durante 15 segundos. Esto es para transferir su muestra al 

líquido.

15
segundos

Apriete el tubo de extracción contra el hisopo mientras lo 

retira. Asegúrese de eliminar todo el líquido de la punta 

suave del hisopo.

Coloque el hisopo en la bolsa de plástico para desechos proporcionada.

dieciséis

17
Presione la tapa firmemente sobre el tubo de extracción 

para evitar fugas.

2 Apriete suavemente el tubo de extracción para colocar 2 

gotas del líquido en el pocillo de la muestra (S) en la tira 

reactiva. Asegúrese de dejar caer líquido y no una burbuja de 

aire.

Coloque el tubo de extracción en la bolsa de plástico para desechos junto 

con el hisopo.

18 gotas

Muestra

bueno (S)
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Asegúrese de colocar la tira reactiva en una 

superficie plana y nivelada. No mueva la tira 

durante la prueba.

Verifique la hora y configure un temporizador si tiene uno. 

Espere 30 minutos antes de leer su resultado.

Es muy importante esperar el tiempo completo de 

revelado de 30 minutos antes de leer el resultado.

Un resultado positivo puede aparecer en cualquier momento después de 20 

minutos, sin embargo, debe esperar 30 minutos completos para registrar un 

resultado negativo, ya que la línea de prueba (T) puede tardar tanto en 

aparecer.

Descubra cómo leer e informar su resultado en la página 

siguiente.

19
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5. Lea su resultado

Verá que la línea de control (C) comienza a aparecer después de aproximadamente 4 minutos. 

Debe esperar 30 minutos antes de que su resultado esté listo.

No deje que la prueba se desarrolle durante más de 30 minutos, ya que esto 

anulará el resultado.

Resultado negativo

Control (C)

Una línea junto a C muestra que la prueba es negativa.

Prueba (T)

Resultado positivo

Dos líneas, una junto a C y otra junto a T, incluso líneas tenues, 

muestran que la prueba es positiva. Debe informar el resultado de 

esta prueba al NHS, consulte

página 15 para obtener orientación sobre cómo hacer esto.

Si el resultado de su prueba es positivo, usted y su hogar deben aislarse por sí 

mismos siguiendo las pautas del gobierno.

Resultado nulo

Si no hay líneas o una línea al lado de T significa que la prueba es nula.

Informe sus resultados para obtener la orientación que necesita seguir (consulte la página 15).
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6. Informe su resultado

Debe informar sus resultados al NHS.

Informe su resultado para que el NHS pueda monitorear la propagación del virus, apoyar a las comunidades en todo 

el Reino Unido, combatir el virus y salvar vidas. También puede obtener más información sobre el resultado y lo que 

debe hacer.

Código QR

Necesita el código QR, o el número de identificación 

debajo, en la tira reactiva para informar su resultado.

Informe en línea ( lo más rápido)

Visita: www.gov.uk/report-covid19-result

O informe por teléfono

Las líneas están abiertas todos los días, de 7 a.m. a 11 p.m.

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte: 119

(libre de móviles y fijos)

Escocia: 0300 303 2713

(cobrado a su tarifa de red estándar)
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Que significan tus resultados

Resultado positivo

Si obtienes un resultado positivo, significa que actualmente está infectado con coronavirus y corre el riesgo de 

infectar a otros. Cuando informe su resultado, se le proporcionará más información sobre los próximos pasos a 

seguir.

Tenga en cuenta que sus resultados se identificarán como un resultado de LFD (Dispositivo de flujo lateral) en el mensaje 

de texto que recibirá.

Usted, cualquier persona que viva con usted y cualquier persona en su burbuja de 

apoyo, debe aislarse de acuerdo con la guía nacional y local actual, que se puede 

encontrar en www.nhs.uk/condiciones / coronavirus-covid-19 / 

auto-aislamiento-y-tratamiento /

Resultado negativo

Si obtienes un resultado negativo, es probable que usted no sea contagioso en el momento en que se realizó la 

prueba. Sin embargo, un resultado negativo de la prueba no es garantía de que no tenga coronavirus.

Si la prueba es negativa, deber continúe siguiendo las reglas y pautas nacionales y locales, incluido el lavado 

de manos regular, el distanciamiento social y el uso de cubiertas faciales, cuando sea necesario.

Si presenta síntomas de fiebre alta, una tos nueva y continua o una pérdida o cambio en su sentido 

del gusto u olfato, usted y su hogar deben aislarse y hacerse otra prueba en www.gov.uk/get-coronavirus-test 

o llamando al centro de atención al cliente. Las líneas abren todos los días, de 7 a.m. a 11 p.m.

• Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte: 119 ( libre de móviles y fijos)

• Escocia: 0300 303 2713 ( cobrado a su tarifa de red estándar)

dieciséis



Resultado nulo

Si obtienes un resultado nulo, esto significa que la prueba no se ha ejecutado correctamente. Necesita hacer 

otra prueba. Utilice un nuevo kit de prueba, pero no reutilice nada del primer kit.

Si no tiene otra prueba disponible, puede realizar un tipo diferente de prueba a través de la 

aplicación NHS COVID-19 o visitando www.gov.uk/getcoronavirus-test o llamando al centro de 

atención al cliente. Las líneas abren todos los días, de 7 a.m. a 11 p.m.

• Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte: 119 ( libre de móviles y fijos)

• Escocia: 0300 303 2713 ( cobrado a su tarifa de red estándar)

Prueba de rendimiento

Es más probable que la prueba dé un resultado positivo si alguien tiene niveles altos 

de coronavirus (COVID-19).

Esto significa que es más probable que detecte a las personas que actualmente son infecciosas y necesitan 

autoaislarse de inmediato.

7. Deseche de forma segura su kit de prueba

Una vez que su prueba esté completa, Ponga todo el contenido del kit de prueba usado en la bolsa de 

residuos proporcionada. Ponga su basura doméstica general.
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Tome nota de los resultados de su prueba

Esto es para sus propios registros. Aún debe informar su resultado al NHS (consulte la 

página 15 para obtener información).

Quien hizo la prueba Fecha Hora Resultado de la prueba
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Su kit contiene los siguientes materiales

Artículos 3 paquetes Paquete de 7

Instrucciones de uso (este documento) Soporte para 

tubos de extracción

Tiras reactivas en envases sellados Sobres con 

tampón de extracción

Tubos de extracción

Hisopos dentro de envoltorios sellados Bolsas 

de residuos

1

1

3

3

3

3

3

1

1

7

7

7

7

7
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El suministro de este dispositivo solo está permitido como parte de la implementación de DHSC bajo el programa NHS Test and 

Trace.

Fabricante Fabricante: Departamento de Salud y Atención Social, 39 Victoria Street, Westminster,

Fabricado bajo contrato con DHSC por: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 2F / 3F / 4F, No. 188, Pingcheng 

South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, Fujian,

361026, PR China.

Londres, SW1 0EU.

Índice de símbolos

LA TEMPERATURA 30 ° C Almacenar en

Esterilizado usando

Fabricante Hacer producto cuando

el paquete es

dañado

No use el

2 - 30 ° C

Esterilizado óxido de etileno Fabricante

2 ° C

Lote Numero de lote

USAR Fecha de caducidad

InVitro Diagnóstico in vitro

dispositivo médico

mantener Manténgase alejado

de la luz del sol

fecha Fecha de

fabricar

HACER No reutilizar • por favor refiérase a

la instrucción

Advertencia,

mantener Mantener secoconsultar Consultar instrucciones

para usar

Toda la información y las imágenes de este documento son correctas al 16 de enero de 2021. Versión 1.3.1


