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El hospital de Gandia dedica su VI Jornada 
Nefrológica a la hipertensión arterial

 Se ha desarrollado mediante tres ponencias y un taller práctico a 
cargo de médicos especialistas del Hospital Francesc de Borja 

 El objetivo es formar a los profesionales de Atención Primaria y MIR 
del estudio y manejo de la HTA dada su alta prevalencia en la población 

 Se han  abordado temas  como la  denervación  renal,  una  de  las 
técnicas más novedosas en este campo

Gandia.  La  Jornada  Nefrológica  del  hospital  Francesc  de  Borja  de  Gandia  ha 
cumplido  su  sexta  edición  abordando  la  información  más  actualizada  sobre  la 
hipertensión arterial. La cita ha tenido lugar hoy en el salón de actos.

El  curso  está  dirigido  al  personal  facultativo  en  general,  pero  especialmente  a 
profesionales  de  Atención  Primaria  y  MIR,  y  ha  contado  con  la  participación  de 
alrededor de 75 personas.

El programa ha constado de tres ponencias en sesión matutina y un taller práctico 
por la tarde, impartidos por los médicos especialistas del centro.

El jefe de servicio de Nefrología del Francesc de Borja, el doctor Enrique Garrigós, ha 
destacado  el  aumento  de  pacientes  con  hipertensión  arterial  dado  el  progresivo 
envejecimiento de la población y la necesidad de una adecuada coordinación en el 
abordaje de este problema entre los diversos niveles asistenciales.

El doctor ha explicado que el principal objetivo de la jornada es la puesta al día de 
los protocolos y los tratamientos a seguir para pacientes con HTA. Para ello, se han 
analizado las últimas guías internacionales de práctica clínica.

Entre los aspectos que se han abordado destaca una de las técnicas más novedosas, 
las  indicaciones  y  resultados  de  la  denervación  renal,  que  se  indica  en  casos 
excepcionales, por tratarse de un  procedimiento  invasivo. 
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También se ha tratado el objetivo en el descenso de presión arterial, que debe ser 
más estricto en los hipertensos jóvenes y menos exigente  en el caso de personas 
de avanzada edad. 

Para finalizar, se ha desarrollado un taller práctico en el que se han expuesto casos 
clínicos significativos de HTA secundaria del departamento de Nefrología de Gandia.

e-mail: prensa_san@gva.es  
Teléfono Gab.prensa Conselleria: 963867110 - 963860048 

Página web: www.san.gva.es  

 

mailto:prensa_san@gva.es
http://www.san.gva.es/

