
Con la miraba pública en la pandemia causada por 

el COVID-19, una práctica denominada “Prueba 

Reflex” está ganando mucha notoriedad. ¿Pero, 

qué es esto? ¿Y qué significa para ti?

En pocas palabras, la prueba Reflex es una 

ampliación de la prueba de diagnóstico médico 

que le permite a usted y a su médico llegar a un 

diagnóstico más preciso. Pero antes de hablar 

sobre cómo funciona, exploremos primero por 

qué es necesaria.

El Dilema Del Diagnóstico

Cuando usted no se siente bien, lo más probable es 

Una opción con mejores resultados. 
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que solo desee recibir tratamiento y sentirse mejor 

lo antes posible. Después de todo, no es la enfer-

medad lo que está sintiendo, son los síntomas.

Desafortunadamente, los síntomas por sí solos 

rara vez son información suficiente para que los 

profesionales médicos formen un diagnóstico 

preciso de su enfermedad. Muchas enfermedades 

comparten los mismos síntomas así que la única 

forma de estar seguro es realizar pruebas de diag-

nóstico. E incluso entonces, puede que no haya 

una respuesta concluyente.

Esto no quiere decir que las pruebas de 

diagnóstico no funcionen. Funcionan en su 

totalidad. Sin embargo, a veces los resultados no 

son concluyentes.

Por ejemplo, no es raro que una prueba arroje 

un resultado falso, ya sea negativo o positivo. 

Ocasionalmente, la contaminación externa en 

el proceso de recolección puede sesgar o anular 

los resultados. También es posible que un paci-

ente tenga más de una enfermedad a la vez, lo 

que también puede distorsionar los resultados. 

Y luego está el hecho de que algunas pruebas de 

diagnóstico solo pueden determinar qué enfer-

medades NO ESTÁN indicadas, lo que deja a los 

profesionales médicos para en la necesidad de 

diagnosticar la enfermedad de manera deductiva.

Por lo tanto, si bien queremos confiar en las prue-

bas para ayudar a determinar el curso correcto 

del tratamiento, a veces es difícil estar seguros. El 

único recurso que tienen los profesionales médi-

cos es solicitar más pruebas o tratar un diagnóstico 

potencialmente defectuoso.

Reflex Al Rescate

Esas pruebas adicionales son lo que se conoce 

como “prueba Reflex”. Permite a los profesionales 

médicos tener más certeza en su diagnóstico para 

que puedan tratar a los pacientes de manera más 

eficaz. Y si parece una molestia tener que tener 

que realizarse pruebas y luego tener que realizarse 

más pruebas, tiene razón.

Porque las pruebas no tienen porque sucederse 

una tras otra. Las pruebas Reflex se puede realizar 

de manera simultánea y, a menudo, con la una 

misma muestra recolectada.

Así es como podría funcionar:

Supongamos que está experimentando síntomas 

similares a COVID-19. No está seguro de cómo pudo 

haber estado expuesto, pero sabe que deberá 

informar a las personas con las que ha estado en 

contacto si el resultado es positivo. Debido a que 

tiene síntomas, querrá recibir el tratamiento adec-

uado pase lo que pase.

Por lo que, cuando vaya a un centro de pruebas, 

solicite que su muestra también se analice para 

detectar otros patógenos respiratorios. Debe hacer 

esto antes de recolectar su muestra. Esto permitirá 

que el laboratorio realice múltiples pruebas de una 

misma muestra.

No solo esto ahorra tiempo en la conclusión de su 

diagnóstico, sino también ayuda el evitar tener que 

regresar al laboratorio a realizarse otros estudios.

Y es casi seguro que los resultados serán más 

concluyentes.
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Siempre es Mejor Saber

Afortunadamente, muchos planes de seguro 

cubrirán las pruebas Reflex cuando las solicite un 

médico.

Si su compañía de seguros cubre las pruebas 

Reflex, entonces realmente no hay razón para NO 

mirar el panorama general cuando se le realicen 

las pruebas de diagnóstico. Quizás pueda salvar su 

vida, o quizás simplemente ahorre algo de tiempo. 

Siempre es mejor saber más.

Hable con su profesional médico sobre sus 

opciones de prueba Reflex la próxima vez que 

necesite ser diagnosticado. Estará contento de 

haberlo hecho.
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LLAMENOS 
1.833.977.0992

ENVIENOS UN CORREO ELECTRONICO 
info@vivaiglesia.org

VISITENOS

vivaiglesia.org


