
Contrátalo aquí >

Test rápidos de antígenos
para clientes de Sanitas

No está cubierto en caso de necesitarlo para viajar.

Cubierto únicamente en caso de contacto
estrecho con un positivo en COVID-19.

¿Quieres contratar un test de antígenos para viajar
o cualquier otro motivo?

Test rápidos de antígenos para contactos estrechos con un 
positivo en COVID-19 disponibles hasta el 31 de agosto de 2021

Pide tu cita en nuestros centros propios
a través de Mi Sanitas App y web.

Consulta aquí los centros concertados disponibles >

https://www.sanitas.es/media/sani/documento/pdf_listado-concertado-alergenos/listado_concertados_antigenos.pdf
https://portalsalud.sanitas.es/test.php
https://www.sanitas.es/media/sani/documento/pdf_listado-concertado-alergenos/listado_concertados_antigenos.pdf


La detección precoz del COVID-19 es fundamental. El test rápido de 
antígenos es una sencilla prueba para saber, en el mismo día, si la 
persona asintomática y que ha estado en contacto estrecho con un 
positivo, tiene una infección activa por COVID-19. 

Así nuestros clientes pueden protegerse a ellos y a quienes les 
rodean, ayudando a frenar el desarrollo de la pandemia.

Además de realizar la prueba para nuestros clientes, les 
ofrecemos cita por videoconsulta o telefónica con un 
médico de medicina general o pediatra para indicarle los 
pasos que debe seguir hasta su completa recuperación.

Test de antígenos, la prueba más ágil 
para detectar la infección por COVID-19

Test rápidos de antígenos para clientes de Sanitas

En Sanitas nos adaptamos a las exigencias que requiere la nueva 
situación, haciendo un gran esfuerzo profesional y económico 
e invirtiendo en nuevos servicios y coberturas dedicados al 
cuidado de la salud de nuestros clientes. 

Por eso, ponemos a su disposición los test de 
antígenos como un servicio de diagnóstico más y sin 
necesidad de prescripción médica, ya que la rapidez 
en la detección de casos es fundamental para frenar 
el avance del virus.

Hasta el 31 de agosto de 2021, todos los clientes de Sanitas 
tienen incluido en su seguro el test de antígenos en caso de 
contacto estrecho con un positivo en COVID-19.
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Pruebas de detección de COVID-19
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Test que detecta la presencia de proteínas del virus en una muestra nasofaríngea. 

SOLO DISPONIBLE PARA
• Pacientes asintomáticos que 

han sido contacto estrecho de 
un positivo en menos de 7 días

NO DISPONIBLE PARA VIAJES

INDICADO PARA
Detectar de forma rápida la 
presencia del virus para poder 
tratar y aislar al paciente lo 
antes posible.

Resultados en pocas horas 
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COVID-19
TEST

PCR (Reacción en Cadena de la 
Polimerasa)

INDICADO PARA
Detectar la presencia o ausencia de 
virus en un momento concreto, 
incluso en el periodo de incubación

DISPONIBLE PARA
• Pacientes ingresados
• Previo a una cirugía que requiera 

ingreso, parto o cesárea
• Pacientes con síntomas compatibles y 

previa prescripción de las especialidades 
de medicina general o urgencias

Detección de anticuerpos
(serología)

DISPONIBLE PARA
• En urgencias o ingresados para 

pacientes con síntomas compatibles
• Previo a una cirugía o prueba 

diagnóstica invasiva

INDICADO PARA
Conocer si se han desarrollado o no 
anticuerpos frente al virus y saber en 
qué momento de la infección se 
encuentra.

Es un test de analítica de 
sangre que mide la respuesta 
tras contacto con el virus.
Válido tras al menos 10 días.

Resultados en varios días Resultados en varios días

Test que detecta presencia 
del virus en una muestra 
nasofaríngea.

Test rápido de antígeno



Test de antígenos

¿Cuándo puedo realizarme
un test de antígenos?

¿Qué es un contacto estrecho?

Se recomienda este test para clientes que hayan tenido un contacto 
estrecho con una persona diagnosticada de COVID-19 hace más de 

48 o 72h y menos de 7 días.

Haber estado en el mismo lugar y a una distancia 
menor de 2 metros y durante más de 15 minutos

>2m

<15’

Haber estado en un avión, tren u otro medio de 
transporte de largo recorrido en un radio de dos 
asientos, y el personal o tripulación que haya tenido 
contacto. 2 asientos

Haber proporcionado cuidados, personal sanitario o 
socio-sanitario que no han utilizado las medidas de 
protección adecuadas, miembros familiares o personas 
que tengan otro tipo de contacto físico similar

x

• Cada cliente puede hacerse 2 test en 30 días. En las pólizas con copago se aplicará a 
este tipo de test el copago previsto en la póliza del cliente para pruebas diagnósticas. Al 
pedir cita on line saldrá un texto avisando de esta limitación.

• Podrán realizarse la prueba los clientes de productos que tengan la cobertura de 
análisis clínicos.
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Petición de cita e informes de resultados 

¿Cómo pedir una cita para realizar
un test de antígenos?

En un centro médico propio de Sanitas

Depende de si la prueba se va a realizar en un centro propio 
de Sanitas o en un centro concertado el proceso 

de petición de cita y el de recogida de resultados es diferente.  

Petición de cita para el test

En provincias sin centros propios de Sanitas

Resultados disponibles en pocas horas

Se pueden consultar, en el apartado Mis Informes 
dentro del área privada Mi Sanitas de la App o la web 
una vez el cliente esté registrado.

Recuerda que para acceder a esta sección es 
necesaria una contraseña.

Acceder con usuario y 
contraseña a Mi Sanitas

En el motivo de tu consulta 
seleccionar Test de Antígenos

IMPORTANTE: No es necesaria 
prescripción médica

1 4

Seleccionar la especialidad
Análisis Clínicos

2 Elegir el día y la hora 
para realizar la prueba.

5
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COVID-19

TEST

Buscar cita por fecha
33

Consultar en el enlace el listado de los centros concertados 
que realizan el test de antígenos. 

El centro médico informará sobre la recogida de resultados.
Consultar listado de
centros concertados >>
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https://www.sanitas.es/media/sani/documento/pdf_listado-concertado-alergenos/listado_concertados_antigenos.pdf


Petición de cita e informes de resultados 

Positivo o Negativo

Texto en función del diagnóstico

Resultado POSITIVO del test de 
diagnóstico por Antígeno SARS 
CoV-2:
el resultado confirma enfermedad por 
SARS Cov-2. Debes citarte por 
videoconsulta o teléfono con un médico 
de medicina general o pediatría para 
que te indique las pautas a seguir y 
realizar el seguimiento del proceso. 

Consultar al centro.

Resultado NEGATIVO del test de diagnóstico 
por Antígeno SARS CoV-2: no obstante vigila tu 
salud, extrema las medidas de protección a las 
personas tu entorno y si en los próximos días 
desarrollas sintomatología compatible (fiebre, 
tos, anosmia, mialgias) o el contacto estrecho 
con un caso positivo fue inferior a 7 días debes 
consultar por videoconsulta o teléfono con un 
médico de medicina general o pediatría para 
que te indique las pautas a seguir

Ejemplo de informe de resultados centros propios
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¿En qué centros se realizan test de antígenos?

A Coruña

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Bilbao

Córdoba

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid 

Murcia

Sevilla

Tarragona

Valencia

Zaragoza

A Coruña

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Leioa

Córdoba

Aravaca

Madrid

Madrid

Alcorcón

Madrid

Madrid

Pozuelo

Murcia

Sevilla

Tarragona

Valencia

Zaragoza

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible 

Disponible

Disponible

Disponible

Centro Médico Milenium La Coruña

Hospital CIMA

Centro Médico Milenium Balmes

Centro Milenium Iradier

Centro Médico Milenium Artaza

Centro Médico Milenium Córdoba

Hospital Universitario La Zarzuela

Centro Médico Milenium Conde Duque

Centro Médico Valdebebas

Centro Médico Milenium Alcorcón

Hospital Universitario La Moraleja

Centro Médico Milenium Nicasio Gallego

Centro de Bienestar Pozuelo

Centro Médico Milenium Murcia

Centro Médico Los Remedios

Centro Médico Milenium Imperial Tarraco

Centro Médico Milenium Valencia

Centro Médico Milenium Zaragoza

Provincia Localidad Fecha test
disponibles*Centro Médico

Centros propios por provincia
* Disponibilidad según stock de test

Consultar listado de centros concertados en otras provincias  >>
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