
¿Podrán Pablo y Sara irse juntos de  
vacaciones? 
 La historia de Pablo sobre el diagnóstico y el 
tratamiento de su insuficiencia cardíaca



Consulta inicial

Qué siente Pablo
Pablo es una persona activa, pero tres semanas antes de irse de 
vacaciones, su mujer Sara le convence para que vaya al médico.

Hace algún tiempo que Pablo no se encuentra bien y ha estado 
quejándose de:

Qué sospecha el médico
La exploración preliminar y el conjunto de síntomas apuntan a varias 
posibilidades. La dificultad para respirar es muy frecuente.

La clave para un buen tratamiento es identificar la causa  
subyacente. Al médico le preocupa que sea insuficiencia cardíaca 
porque tiene un mal pronóstico,5-8 pero existen tratamientos útiles 
que pueden prevenir la progresión y mejorar los síntomas.5,9

 

Qué hace el médico
El médico quiere tranquilizar a Pablo lo antes posible. La  
exactitud del diagnóstico es importante porque las  
consecuencias para Pablo son muy serias.5-8 El médico decide 
realizar un simple análisis de sangre para obtener información 
valiosa que servirá para elaborar el diagnóstico mientras Pablo 
todavía está en la consulta1,2 y decidir el mejor tratamiento.

Pablo está muy preocupado y ansioso por entender por qué se 
encuentra tan mal. Le inquieta que sea algo grave.

Palpitaciones
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Diagnóstico y derivación

Medición de NT-proBNP en el sistema POC cobas h 232 
para el diagnóstico inicial
El médico realiza una prueba llamada “NT-proBNP”, una proteína 
liberada en la sangre que ayuda a distinguir la disnea por causas 
cardíacas o no cardíacas.9

Desafortunadamente para Pablo, su lectura es de 1.087 pg/mL, lo 
que significa que las sospechas de insuficiencia cardíaca pueden 
ser ciertas. Se le deriva a un cardiólogo para más exploraciones.

NT-proBNP < 125 pg/mL 
IC poco probable, debe considerarse otro diagnóstico

125 pg/mL

IC: insufiencia cardíaca.
ESC: Sociedad Europea de Cardiología.
NT-proBNP:  propéptido natriurético tipo N-terminal, es parte de la familia de péptidos natriuréticos.9

Péptidos natriuréticos: hormonas sintetizadas por el corazón cuando existe presión en la pared del músculo miocárdico.10

NT-proBNP ≥ 125 pg/mL 
Ecocardiografía para confirmar el diagnóstico

Qué dice la prueba del NT-proBNP
Según las guías de la ESC de 2016 sobre la insuficiencia 
cardíaca, si la lectura del paciente es inferior a 125 pg/mL, es 
poco probable que tenga insuficiencia cardíaca y hay que pensar 
en la posibilidad de otro diagnóstico.9

El sistema POC cobas h 232 es un dispositivo portátil, fácil de 
usar y rápido; en solo 12 minutos1,2 ofrece un resultado exacto 
que ayuda a determinar si los síntomas de Pablo son de origen 
cardíaco.



Seguimiento a largo plazo

El control de los niveles de NT-proBNP ofrece información  
objetiva sobre la progresión o mejora de la enfermedad.4,9,11-14  
Esta información es válida independientemente de los síntomas 
del paciente o la medicación que esté tomando.3,4

Pablo padece insuficiencia cardíaca crónica
El diagnóstico de Pablo se ha confirmado. Estaba muy  
preocupado por la visita al hospital y por la forma en que la  
enfermedad pudiera afectar a su familia y a su vida.

Pablo ha iniciado un tratamiento médico para controlar la  
enfermedad y retrasar su progresión. Ahora acude al médico con 
regularidad.

El médico le informa sobre la necesidad de continuar  
realizando las pruebas de NT-proBNP para controlar el estado de 
la enfermedad. 

El valor de la monitorización de la insuficiencia cardíaca 
crónica con NT-proBNP
Los síntomas pueden no ser siempre un indicador fiable; la 
medición de NT-proBNP proporciona resultados objetivos que 
pueden ayudar a controlar la enfermedad.1,9

Nivel NT-proBNP

tiempo

Primera lectura de 
NT-proBNP de Pablo: 

La disminución de los niveles de NT-proBNP 
indica que el tratamiento de Pablo está  
funcionando y su enfermedad ha mejorado.4,9,11-14

El aumento de los niveles de NT-proBNP  
indica que la enfermedad del paciente está  
empeorando y que el riesgo de hospitalización o 
mortalidad ha aumentado.3-8 Puede requerir  
derivación al especialista.

Con el sistema POC cobas h 232, el médico de cabecera y el 
cardiólogo pueden tratar correctamente la insuficiencia cardíaca 
de Pablo a largo plazo.11

1.087 pg/mL



Ventajas:
• Ofrece al médico los resultados inmediatos necesarios1,2 

para evaluar la situación con exactitud. Basándose en el 
resultado, los antecedentes del paciente y otras  
manifestaciones clínicas, el médico puede realizar el 
diagnóstico inicial. 

• Los pacientes que están preocupados por su salud  
obtienen un resultado rápido y fiable1,2 que permite  
tranquilizarles y ser derivados al especialista para tratar 
su enfermedad.

• Facilita identificar el estado de la insuficiencia cardíaca 
independientemente de la medicación y tratar  
adecuadamente.1-4

Ventajas del NT-proBNP en el sistema POC 
cobas h 232 en la consulta del médico

En los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, la 
medición del NT-proBNP en el sistema POC cobas h 232  
proporciona resultados adicionales y objetivos que ayudan al  
diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia  cardíaca.1,2

POC: Point Of Care
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Medición del NT-proBNP en el sistema  
POC cobas h 232

El médico puede actuar con 
certeza y decisión. Pablo 
puede confiar en que está en 
buenas manos.

     
     

Tras su visita al médico, Pablo y Sara pueden viajar tranquilos y  
felices de saber que la enfermedad está bajo control.

Enfermedad controlada

Tratamiento estabilizado
Tratamiento iniciado

Diagnóstico confirmado


