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Fecha

The functional evaluation of the students at the laboratory, an
offer for the practical education of the subject: alterations of
the human organism, functional tests

Ingienería educativa

Articulo 2015

Goat milk supplemented with folic acid protects cell
biomolecules from oxidative stress-mediated damage after
anaemia recovery in comparison with cow milk.

European journal of nutrition

Articulo 2014

Aplicación de estrategias y destrezas docentes adquiridas
durante cuatro cursos de experiencia piloto ects : diseño
integral por módulos temáticos (pid10-232)

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada

Articulo 2013

Avances sobre el proyecto de innovación docente titulado
fisiopatología: autoaprendizaje y autoevaluación informatizada

Evaluación de la calidad de la
educación superior y de la
investigación (iv foro)

Capítulo
2008
de libro

Perineal transsphincteric derivation of urine. experimental
study in rabbits

European journal of pediatric
surgery

Articulo 2004

Melatonin protects against lipid peroxidation and membrane
rigidity in erythrocytes from patients undergoing
cardiopulmonary bypass surgery

Journal of pineal research

Articulo 2003

Oxidative stress in patients undergoing cardiac surgery:
comparative study of revascularization and valve replacement
procedures

Journal of surgical research

Articulo 2003

Oxidative stress is evident in erythrocytes as well as plasma
in patients undergoing heart surgery involving cardiopulmonary
bypass

Free radical research

Articulo 2003

Saccular aneurysm in arm secondary to accidental arterial
puncture

European journal of pediatric
surgery

Articulo 2003

Vectores endocrinológicos y agresión quirúrgica en el paciente Universidad de granada.
pediátrico
fisiología

Tesis
2003
doctoral

Alteraciones de la madurez nuclear en espermatozoides de
varones con antecedentes de criptorquidia

Cirugía pediátrica

Articulo 2001

Comparación de la eficacia de las técnicas de analgesia
epidural y pautada en cirugía pediátrica

Universidad de granada.
fisiología

Tesis
2001
doctoral

Enfoque actualizado del dolor infantil

Guía práctica clínica: manejo
intrahospitalario del dolor

Capítulo
2001
de libro

Hormonal response to surgical stress in schoolchildren

European journal of pediatric
surgery

Articulo 2001

Intubación traqueal

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias en
enfermería pediátrica - vol i

Capítulo
2001
de libro

Sedación y analgesia en pediatría

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias en
enfermería pediátrica - vol i

Capítulo
2001
de libro

Tratamiento del dolor postoperatorio infantil

Guía práctica del dolor agudo
postoperatorio

Capítulo
2001
de libro

Estres quirúrgico y activación hipófiso-suprarrenal en edad
pediátrica

Cirugía pediátrica

Articulo 2000

Estrés quirúrgico y activación hipófiso-suprarrenal en edad
pediátrica

Cirugía pediátrica

Articulo 2000

Metaanálisis cáncer-criptorquidia

Cirugía pediátrica

Articulo 2000

Valoración del estrés oxidativo en pacientes sometidos a
Tesis
circulación extracorpórea por cirugía cardíaca: efecto protector Universidad de granada. pediatría
2000
doctoral
de la melatonina
Cardiac injury from an air gun pellet: a case report

European journal of pediatric
surgery

Articulo 1999

surgery
Enfoque adecuado del dolor infantil

Guia practica clinica: manejo
intrahospitalario del dolor

Capítulo
1999
de libro

Modificaciones fisiologicas por efecto de la cirugia en la edad
pediatrica

Universidad de granada.
fisiología

Tesis
1999
doctoral

Apendicectomia diferida en caso de plastron apendicular

Cirugía pediátrica

Articulo 1998

Enterocolitis necrosante: incidencia y factores pronósticos de
mortalidad

Revista española de pediatría

Articulo 1998

Macrostomia secundaria a hendidura facial transversa de
tessier nº 4

Cirugía pediátrica

Articulo 1998

Macrostomía secundaria a hendidura facial transversa de
tessier nº 4

Cirugía pediátrica

Articulo 1998

Scrotal lymphangioma in children

Urologia internationalis

Articulo 1998

Utilidad de la ultrasonografía para el diagnóstico de apendicitis
Cirugía pediátrica
aguda en la infancia

Articulo 1998

Analgesia controlada por el paciente con ketorolaco en el
tratamiento del dolor postoperatorio en cirugia pediatrica

Revista de la sociedad española
del dolor

Articulo 1997

Analgesia controlada por el paciente en cirugia pediatrica con
ketorolaco

Universidad de granada.
fisiología

Tesis
1997
doctoral

Analisis de la eficacia analgesica de la anestesia locorregional
Cirugía pediátrica
en cirugia infantil

Articulo 1997

Determinaciones hormonales y tests psicoconductuales en la Revista de la sociedad española
valoracion del dolor del niño sometido a intervencion quirurgica del dolor

Articulo 1997

Neuroanatomia y neurofisiologia en la percepcion dolorosa en
el recien nacido y en el niño.

Manual practico del dolor en
pediatria

Capítulo
1997
de libro

Respuesta hormonal con dos tecnicas distintas de analgesia
postoperatoria en cirugia pediatrica

Cirugía pediátrica

Articulo 1997

Valor predictivo de la ecografía en el dolor abdominal agudo

Vox paediatrica

Articulo 1997

Titulo proyecto
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Inicio

Fin

1 Vectores endocrinológicos y agresión quirurgica en el paciente pediátrico.

Proyecto

2/26/01

6/26/02

2 Impacto psicosomatico en cirugia pediatrica

Proyecto

2/1/98

1/1/99
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