
 
 
 
Si necesita esta carta en formato de lectura fácil, en braille o en otros idiomas, 
consulte england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter o póngase en contacto con 
england.contactus@nhs.net 
 
A la atención de:  

  
 

NHS England y NHS Improvement 
Skipton House 

80 London Road 
Londres 

SE1 6LH 

31 de marzo de 2022 
 

 

Información importante acerca de tratamientos contra el coronavirus 

Su historial médico actual indica que ciertos tratamientos podrían resultar adecuados 
para usted si se contagia de coronavirus.  

Es posible que ya haya recibido anteriormente una versión de esta carta. La 
hemos actualizado porque el Gobierno ha cambiado la forma de realizar las 
pruebas de coronavirus. A partir de día 1 de abril, si tiene síntomas de 
coronavirus deberá hacerse pruebas de antígenos, no una prueba PCR. 

En esta carta se explica que: 
1. Debería tener siempre en casa kits de pruebas de antígenos 

2. Debería hacerse una prueba si desarrolla síntomas de coronavirus. Importante: 
Deberá comunicar el resultado de la prueba.  

3. Si el resultado es positivo, el NHS se pondrá en contacto con usted para hablar 
sobre los tratamientos.  

Para obtener más información, visite: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

¿Por qué le enviamos esta carta? 

Los expertos en salud han estudiado los problemas médicos que hacen que las 
personas corran mayor riesgo por causa del coronavirus. Estos problemas médicos han 
sido determinados por los principales directores médicos del Reino Unido.  

Nos hemos puesto en contacto con usted porque su historial médico indica que sufre 
uno o más de estos problemas médicos. Esto significa que los tratamientos podrían 
resultar adecuados para usted si una prueba confirma que ha contraído coronavirus.  

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter
mailto:england.contactus@nhs.net
http://www.nhs.uk/CoronavirusTreatments
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Estos tratamientos pueden evitar que la enfermedad alcance un nivel alto de gravedad y 
deben administrarse rápidamente cuando comience a mostrar síntomas. 

 
1. Debería tener siempre en casa kits de pruebas de antígenos 

 
La Agencia de Seguridad Sanitaria (Health Security Agency) del Reino Unido le enviará 
un paquete de pruebas de antígenos antes del 12 de Abril. Úselos solamente si 
desarrolla síntomas. Si se le agotan, puede pedir más en https://www.gov.uk/order-
coronavirus-rapid-lateral-flow-tests o llamando al 119. 

Puede usar cualquier prueba de antígenos suministrada por el Gobierno. En la 
actualidad, no es posible registrar en GOV.UK o en el 119 las pruebas compradas en 
una tienda, por lo que no nos pondremos en contacto con usted si obtiene un resultado 
positivo usando estas pruebas. 

Si se le envió previamente un kit de prueba PCR, puede quedárselo. Es posible que se 
le pida que se haga una prueba PCR si recibe el tratamiento del NHS. 

2. Debería hacerse una prueba si desarrolla síntomas de coronavirus 

Si tiene síntomas de coronavirus, debería hacerse inmediatamente una prueba de 
antígenos, incluso si los síntomas son leves. 

Deberá informar de su resultado en https://www.gov.uk/report-covid19-result o llamando 
al 119. Es importante que incluya correctamente su número del NHS y su código postal 
para que podamos ponernos en contacto con usted.  

Si la prueba da un resultado negativo, pero usted sigue teniendo síntomas, debe 
hacerse otra prueba cada uno de los dos días siguientes (tres pruebas en total a lo largo 
de tres días).   

3. Si el resultado es positivo, el NHS se pondrá en contacto con usted para 
hablar sobre los tratamientos 
 

Si alguna de sus pruebas de antígenos da un resultado positivo y usted informa de ello, 
el NHS se pondrá en contacto con usted para hablar de los tratamientos. Si no se 
comunican con usted en un plazo de 24 horas tras recibir el resultado positivo de su 
prueba, póngase en contacto con su médico de cabecera o llame al 111 o a su médico 
especialista (si lo tiene), quienes podrán hacer una derivación urgente. 

Atentamente, 

 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/report-covid19-result
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Catedrático D. Stephen Powis 
Director Médico Nacional 
NHS England y NHS Improvement  
 
Encontrará más información sobre cómo ha utilizado su información el NHS en: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice. 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice
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