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Miembros
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RAFAEL RODRÍGUEZ-CONTRERAS PELAYO Otros
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Actividades 13

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Effects of oxymetazoline on nasal flow and maximum aerobic
exercise

The laryngoscope

Articulo 2015

Factores psicológicos y obesidad: impacto en pacientes con
síndrome coronario agudo

Universidad de granada.
facultad de medicina

Tesis
2015
doctoral

Cardiovascular risk assessment acording to a national calibrated
score risk index in psoriatic arthritis patients without clinically evident Joint bone spine
cardiovascular disease or classic atherosclerosis risk factors

Articulo 2014

Estudio de la arteriosclerosis subclínica mediante ecografía
carotídea en pacientes con artritis psoriásica sin factores de riesgo
cardio-vascular

Tesis
2013
doctoral

Recursos naturales y farmacia

Academia de medicina de
andalucía oriental

Libros

Ambulatory blood pressure in the elderly

Revista española de
patología torácica

Articulo 2012

Candidiasis cutánea generalizada en recién nacido a término

Biomedica

Articulo 2012

El lenguaje en la práctica médica

Rev. clin esp

Articulo 2012

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un centro de alta
resolución

Actualidad médica

Articulo 2012

Factores de riesgo

Farreras/rpozman.
medicina interna xvii ed.

Capítulo
2012
de libro

Hypertension in the elderly

International journal of
hypertension

Articulo 2012

Los premios nobel de medicina

Inscience comunications

Libros

Debemos cuidar nuestra lengua y el uso que hacemos de ella

Periódico ideal

Articulo 2011

El devenir de la medicina interna

Periódico digital. el
importuno.com

Articulo 2011

El lenguaje en la medicina

Actual med

Articulo 2011

Pyoderma gangrenosum developing over an arteriovenous fistula
scar

Internal medicine journal

Articulo 2011

Consideraciones terapéuticas en las dislipemias

Actualidad médica

Articulo 2010

2013

2012

Cost-effectiveness of antihypertensive treatment in patients 80 years
Journal of human
of age or older in switzerland: an analysis of the hyvet study from a
hypertension
swiss perspective

Articulo 2010

Divergent results using clinic and ambulatory blood pressures: report
of a darusentan-resistant hypertension trial

Articulo 2010

Hypertension

Efficacy and safety of extended-release niacin/laropiprant plus statin
International journal of
vs. doubling the dose of statin in patients with primary
clinical practice
hypercholesterolemia or mixed dyslipidaemia

Articulo 2010

Enfermos ilustres. la enfermedad, fuerza creadora

Alhulia, s.l.

Libros

Ensayos clínicos: comparación entre recogida de datos en papael
versus electrónico.

Riesgo vascular

Articulo 2010

Estudio descriptivo de la enfermedad isquémica cerebrovascular:
zona del poniente almeriense

Actualidad médica

Articulo 2010

2010

Efficacy and safety of extended-release niacin/laropiprant plus statin
vs. doubling the dose of statin in patients with primary
Int j clin pract
hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia

Articulo 2010

Felicidad y creatividad en medio de la enfermedad

Garnata

Articulo 2010

Importancia de los factores de riesgo cardiovasculares

Granada hoy

Articulo 2010

La música y el ejercicio clínico

Revista clinica española

Articulo 2010

Mario vargas llosa, el nobel

Periódico ideal

Articulo 2010

Modelo clínico para descartar trombosis venosa profunda de

Universidad de granada.

Tesis

Modelo clínico para descartar trombosis venosa profunda de
miembros inferiores sin estudios de imagen

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2010
doctoral

Modelo clínico para descartar trombosis venosa profunda de
miembros inferiores sin estudios de imagen

Universidad de granada.
departamento de medicina

Tesis
2010
doctoral

Morbidity and mortality on combination versus monotherapy: a
postoc analysis of the systolic hypertension in europe trial

Journal of hypertension

Articulo 2010

Mozart, marie curie, van gogh... gracias a la enfermedad muchas
personas hicieron historia

El mundo

Articulo 2010

Sistema de telemetría en ambulancia

Revista clinica española

Articulo 2010

The trinity multicenter, randomized,double-blind, 12-week, parallelgroup study

Clin ther. online

Articulo 2010

Baseline characteristics of participants in the hypertension in the
very elderly trial (hyvet)

Blood pressure

Articulo 2009

Blood pressure control and physician management of hypertension in
Hypertension
hospital hypertension unists in spain

Articulo 2009

Effect of blockade of tumor necrosis factor-alpha with etanercept on
surgical wound healing in swiss-of1 mice

Journal of rheumatology

Articulo 2009

El tratamiento con perindopril e indapamida reduce en un 35% los
ictus

Gaceta médica

Articulo 2009

Factores de riesgo

Farreras/rozman. medicina Capítulo
2009
interna 16ª ed
de libro

Historia de la medicina interna

Editorial de la universidad
de granada

Manual de atención integral a los pacientes hipertensos
Utilidad clínica de un sistema de telemetría a larga distancia

Universidad de granada.
medicina

Libros

2009

Libros

2009

Tesis
2009
doctoral

Vascular risk factors in cognitive function amogn 3763 participants in
the hypertension in the very elderly trial (hyvet) a cross sectional
Int psychogeriatri
analysis

Articulo 2009

Characteristics of the chinese subjects entered the hypertension in
the very elderly trial

Chinese medical journal

Articulo 2008

Efectos clínicos de torasemida de liberación prolongada en la
hipertensión de leve a moderada: ensayo aleatorizado de no
inferioridad frente a torasemida de liberación inmediata

Cardiovascular
therapeutics

Articulo 2008

Effects of the angiotensis-receptor blocker telmisartan on
cardiovascular events in high-risk patients intolerant to angiotensinconverting enzyme inhibitors: a randomised controlled trial

Lancet

Articulo 2008

Estudio hyvet. tratamiento del paciente hipertenso de 80 o más años Medicina clínica

Articulo 2008

Factores de riesgo cardiovascular en una población de 25 a 64 años
de la cañada de san urbano (almería)

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2008
doctoral

Factores de riesgo. tomo i

Farreras/rozman

Capítulo
2008
de libro

Incident dementia and blood pressure lowering in the hypertension in
the very elderly trial cognitive function assessment (hyvet-cog): a
double-blind, placebo controlled trial

Lancet neurology

Articulo 2008

Influencia de los antecedentes familiares sobre la edad de aparición
de la hipertensión. implicación de la impronta genética

Hipertensión

Articulo 2008

La medicina alternativa en la actualidad

Clinica buchinger

Articulo 2008

La medicina, pasado y presente

Alhulia, s.l.

Libros

Predictors of new-onset diabetes mellitus in hypertensive patients:
the value trial

Journal of human
hypertension

Articulo 2008

Renal outcomes with telmisartan, ramipril, or both, in people at high
vascular risk (the ontarget study): a multicentre, randomised, double- Lancet

2008

Articulo 2008

vascular risk (the ontarget study): a multicentre, randomised, double- Lancet
blind, controlled trial

Articulo 2008

Rening-angiotensin blockade and kidney disease (comment)

Lancet

Articulo 2008

Salud e inmigración: el caso de los marroquíes en el poniente
almeriense (el ejido)

Universidad de granada,
facultad de filosofía y
letras

Tesis
2008
doctoral

Telmisartan, ramipirl, or both in patient at high risk for vascular
events

The new england journal of
Articulo 2008
medicine

Telmisartán, ramipril o la combinación de ambos en los pacientes
con alto riesgo de accidentes vasculares

The new england journal of
Articulo 2008
medicine

Tratamiento de la hipertensión en el anciano. estudio hyvet*

Riesgo cardiovascular

Articulo 2008

Tratamiento del paciente de 80 o más años con hipertensión arterial

Medicina clínica

Articulo 2008

Tratando a nuestros octogenarios

Semergen medicina de
familia

Articulo 2008

Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older

The new england journal of
Articulo 2008
medicine

Utilidad clínica de un sistema de telemetría a larga distancia

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2008
doctoral

Aliskiren, the first renin inhibitor for treating hypertension: reactive
renin secretion may limit its effectiveness

American journal of
hypertension

Articulo 2007

Dieta y riesgo cardiovascular.

Editorial médica
panamericana, s.a.

Libros

Efficacy and safety of the coadministration of ezetimibe/simvastatin
with fenofibrate in patients with mixed hyperlipidemia

American heart journal

Articulo 2007

Boletín de la sociedad
Entrevista, prof. blas gil extremera, sobre &quot;control de la presión
española de medicina
arterial&quot;
interna

Articulo 2007

Factores de riesgo cardiovascular y tratamiento hipolipemiante en la
enfermedad cerebrovascular, cardiaca y periferica

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2007
doctoral

On-treatment diastolic blood presure and prognosis in systolic
hypertension

Archives of internal
medicine

Articulo 2007

Ontarget, ensayo clínico, demuestra la eficacia de telmisartán

Boletín de la sociedad
española de medicina
interna

Articulo 2007

A substudy protocol of the hypertension in the very elderly trial
assessing cognitive decline and dementia incidence (hyvet-cog): an
ongoing randomised, double-blind, placebo-controlled trial

Drugs &amp; aging

Articulo 2006

Algunas reflexiones y hallazgos de una unidad de hipertension en
españa

Revista clinica española

Articulo 2006

Asma bronquial

Investigación clínica

Articulo 2006

Calculo del riesgo cardiovascular y tablas de riesgo en españa

Atención primaria

Articulo 2006

Cognitive decline and dementia incidence (hyvet-cog). an ongoing
randomised, double-blind, placebo-controlled trial

Drugs &amp; aging

Articulo 2006

Cálculo del riesgo cardiovascular y tablas de riesgo en españa

Atención primaria

Articulo 2006

2007

Deteccion del antigeno core del vhc. utilidad en el diagnostico y en la Universidad de granada monitorizacion del tratamiento de la infeccion
s.a.s.. microbiologia

Tesis
2006
doctoral

Effects of valsartan compared to amlodipine on preventing type 2
diabetes in high-risk hypertensive patients: the value trial

Journal of hypertension

Articulo 2006

Estudio de la intervención especializada en la deshabituación
tabáquica en pacientes hospitalizados

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Factores de riesgo vascular en la enfermedad hipertensiva

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Fracture risk and the use of a diuretic (indapamide sr) +/- perindopril:
a substudy of the hypertension in the very elderly trial (hyvet)

Bio med central

Articulo 2006

Bio med central

Articulo 2006

Glucose metabolism in patients with essential hypertension

The american journal of
medicine

Articulo 2006

Hemodiafiltración on line versus hemodialisis convencional: estudio
cinetico y su implicacion en la cuantificación de la dialisis

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Hemodiafiltración on line versus hemodialisis convencional: estudio
cinetico y su implicacion en la cuantificación de la dialisis

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Historia de la locura. algunas aportaciones al estudio del tratamiento
de las enfermedades mentales y su consideración médica y social
en el siglo xvi

Investigación clínica

Articulo 2006

a substudy of the hypertension in the very elderly trial (hyvet)

Impacto del tratamiento con irbesartan sobre la reducción del riesgo
Hipertensión
cardiovascular de pacientes hipertensos en españa. estudio koral-hta

Articulo 2006

Impacto del tratamiento con irbesatan sobre la reducción del riesgo
cardiovascular de pacientes hipertensoso en españa. estudio koralhta

Hipertensión

Articulo 2006

Indicadores de calidad en unidades asistenciales de hipertensión
arterial en españa: indicadores de estructura en el estudio qualihta

Revista clinica española

Articulo 2006

Indicadores de calidad en unidades asistenciales de hipertensión
arterial en españa: indicadores de estructura en el estudio qualihta

Revista clinica española

Articulo 2006

La medicina en el siglo xviii: estudio y edición documental de
fuentes referentes a la temática jurídico-médica

Investigación clínica

Articulo 2006

Leccion inaugural del curso 2005-2006. &quot;la enfermedad, una
fuerza creadora&quot;

Actualidad médica

Articulo 2006

Lección inaugural del curso 2005-2006. &quot;la enfermedad, una
fuerza creadora&quot;

Actualidad médica

Articulo 2006

Numero homenaje a los medicos jubilados (año 2005)

Investigacion clinica

Articulo 2006

Outcomes in soubgroups of hypertensive patients treated with
regimens based on valsartan and amlodipine: an analysis of indings
from the value trial

Journal of hypertension

Articulo 2006

Stop a la obesidad

Bainet media

Libros

The valsartan antihipertensive long-term use evaluation (value) trial:
outcomes in patients receiving monotherapy

Hypertension

Articulo 2006

15º aniversario, unidad de hipertensión

Planner media, sl

Libros

Antihipertensivos a bajas dosis y protección orgánica

15º aniversario unidad de
hipertension

Capítulo
2005
de libro

Comparación del índice t/p (&quot;pico/valle&quot;) entre lisinopril y
captopril en los pacientes hipertensos

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Comportamiento ergométrico de la presión arterial en mujeres con
presiones arteriales en reposo normales y ligeramente elevadas

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Efectos de perindopril sobre la distensibilidad arterial en pacientes
hipertensos

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Efectos del tratamiento con nisoldipino sobre el daño renal y la
distensibilidad cardiaca en ratas espontáneamente hipertensas

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Endoltelinas y marcadores de daño renal en pacientes hipertensos
de reciente diagnóstico

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las

2006

2005

Capítulo
2005
de libro

de reciente diagnóstico

arterial a través de las
tesis doctorales

de libro

25 años de investigación
Estudio de la adaptación hemodinámica del organismo a la altitud en española de hipertensión
sierra nevada
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Factores hereditarios e impronta genética en pacientes hipertensos

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Hipertensión arterial y metabolismo hidrocarbonado en la mujer
postmenopáusica

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Hipertensión arterial y perfil lipídico en la mujer postmenopáusica

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Hipertensión arterial: elementos traza, magnesio y fracciones
lipídicas

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Hipertensión en el anciano

15º aniversario unidad de
hipertension

Capítulo
2005
de libro

Hipertensión refractaria. obesidad y síndrome de apnea del sueño

Hipertensión

Articulo 2005

Influencia de la asociación verapamilo trandolapril en el control de la
presión arterial y sobre los factores de riesgo cardiovascular en
pacientes hipertensos

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Influencia de los suplementos de cinc en adultos sanos

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

25 años de investigación
Influencia del magnesio, simvastatina o su asociación sobre el perfil española de hipertensión
lipídico plasmático de pacientes hipercolesterolémicos e hipertensos arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Intolerancia hidrocarbonada y diabetes tipo 2 &quot;ex novo&quot;
en hipertensos

Riesgo cardiovascular

Articulo 2005

La asistencia de los hermanos de san juan de dios en las epidemias
andaluzas (siglos xvi a xix)

Archivo hospitalario

Articulo 2005

Lipoproteína (a) y otros factores de riesgo en hipertensión arterial

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

25 años de investigación
Lípidos y otros factores de riesgo vascular en la población infantil de española de hipertensión
almería
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Magnesio y síndrome metabólico hipertensivo

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Modelo clínico predictivo para la detección de pacientes con alto
riesgo de reacciones sistémicas por inmunoterapia alérgenoespecífica

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2005
doctoral

Modificación del metabolismo hidrocarbonado en diabéticos obesos
y no obesos tras suplementos orales con magnesio

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Monitorización ambulatoria de la presión arterial (mapa) en
hipertensos diabéticos mayores de 65 años. estudio comparativo de
lisinopril y nifedipino

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Monitorización ambulatoria de la presión arterial. estudio enzimático
y ecocardiográfico en pacientes hipertensos de reciente comienzo

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Nuestra experiencia de tres lustros en una unidad de hipertensión
(1990-2005)

Investigación clínica

Articulo 2005

Perfil lipídico y otros factores de riesgo cardiovascular en
adolescentes y adultos jóvenes. area norte y levante de almería

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Presión arterial nocturna y factores de riesgo cardiovascular

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Presión arterial y hallazgos antropométricos en escolares
almerienses

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Prevención cardiovascular en población laboral de alto riesgo.

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

25 años de investigación
española de hipertensión
Sal presión arterial y variables antropométricas en niños almerienses
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Suplemento oral de magnesio en hipertensos

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Suplementos de cinc en el tratamiento de la hipertensión arterial

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Tratamiento ambulatorio de la hipertensión arterial esencial con
captopril, nifedipino, atenolol e indapamida

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Tratamiento farmacológico versus no farmacológico (cognitivoconductual) en pacientes hipertensos

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

Variabilidad circanual de la presión arterial. una aplicación del
método de análisis de componentes principales

25 años de investigación
española de hipertensión
arterial a través de las
tesis doctorales

Capítulo
2005
de libro

27 congreso mundial de medicina interna

Boletín de la sociedad
española de medicina

Articulo 2004

27 congreso mundial de medicina interna

española de medicina
interna

Articulo 2004

A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled, factorial
desing study to evaluate the lipid-altering efficacy and safety profile
of the ezetimibe/simvastatin tablet compared with ezetimibe and
simvastatin monotherapy in patients with pr

Clinical therapeutics

Articulo 2004

Alteraciones precoces en la hipertensión

Riesgo cardiovascular

Articulo 2004

Análisis de la satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias
del hospital clínico &quot;san cecilio&quot;

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2004
doctoral

Aterosclerosis coronaria. epidemiología. factores de riesgo vascular.

Medicina interna (farrerasrotzman 15º edición)

Capítulo
2004
de libro

Comparison of the antihypertensive effects of the fixed dose
combination enalapril 10 mg/nitrendipine 20mg vs losartan 50
Journal of human
mg/hydrochlorothiazide 12.5 mg, assessed by 24-h ambulatory blood hypertension
pressure monitoring, in essential hypertensive patients

Articulo 2004

Effects of inmediate versus delayed antihypertensive therapy on
outcome in the systolic hypertension in europe trial

Journal of hypertension

Articulo 2004

Estudio de enfermedades hereditarias, neurológicas, psiquiátricas y
malformaciones congénitas en una población cerrada

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2004
doctoral

Hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular

Obesidad y riesgo
cardiovascular. estudio
dorica

Capítulo
2004
de libro

Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk
treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the value
randomised trial

Lancet

Articulo 2004

Prognostic significance of electrocardiographia voltages and their
serial changes in elderly with systolic hypertension

Hipertensión

Articulo 2004

Rationale, desing, and baseline characteristics of 2 large, simple,
randomized trials evaluating telmisartan, ramipril, and their
combination in high-risk patients: the ongoing telmisartan alone and
in combination with ramipirl global endpoint trial/

American heart journal

Articulo 2004

Resultados en pacientes hipertensos de alto riesgo cardiovascular
tratados con terapias basadas en valsartan o amlodipino: el ensayo
aleatorizado value

Lancet

Articulo 2004

Signos en patología cardiovascular

Desconocida

Libros

2004

Sobre el futuro de la asistencia sanitaria al herpes (principalemente
zóster), en españa y sus ccaa en un plan integral de prevención de
salud al año 2007-2008

Menarini

Libros

2004

Tablas de evaluación del reisgo coronario a la población española.
estudio dorica

Medicina clínica

Articulo 2004

Uso inadecuado del servico de urgencias hospitalario(área de
traumatología) y factores relacionados

Servicio andaluz de salud.
medicina

Tesis
2004
doctoral

¿como tratar la hipertensión de los pacientes ancianos?

Hipertensión

Articulo 2004

&quot;factores de riesgo cardiovascular en una población laboral de
la provincia de cádiz&quot;

Facultad de medicina de
granada. de medicina

Tesis
2003
doctoral

Aportaciones del estudio syst-eur al tratamiento de la hipertensión

Riesgo cardiovascular

Articulo 2003

Control de glucema y nefropatía en el paciente diabético

Investigación clínica

Articulo 2003

Control de la glucemia y nefropatía en el paciente diabético

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Día de análisis en granada de la hipertensión arterial. estudio daga

Hipertensión

Articulo 2003

Effecto of low-dose perindopril/indapamide on albuminuria in
diabetes. preterax in albuminuria regression: premier

Hypertension

Articulo 2003

Hipertensión

Articulo 2003

El síndrome metabólico. prevalencia y datos sobre los factores de
riesgo entre la población de ee.uu, extraídos del tercer estudio

riesgo entre la población de ee.uu, extraídos del tercer estudio
national health and nutrition examinatio, 1998-1994. comentario

Hipertensión

Articulo 2003

Estudio comparativo de la densidad mineral ósea entre mujeres
menopáusicas normotensas e hipertensas

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Factores de riesgo cardiovascular en una población laboral de la
provincia de cádiz

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Factores hereditarios e impronta genética en pacientes hipertensos

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Impact of antihypertensive treatment on quiality of life (comentry)

Intrn trend hypertens

Articulo 2003

Influencia del magnesio, atorvastatina o su asociación sobre el perfil Universidad de granada.
lipídico plasmático de pacientes hipercolesterolémicos e hipertensos medicina

Tesis
2003
doctoral

Influencia del magnesio, simvastatina o su asociación sobre el perfil Universidad de granada.
lipídico plasmático de pacientes hipercolesterolémicos e hipertensos medicina

Tesis
2003
doctoral

La hipertensión arterial como enfermedad sistemática

Investigación clínica

Articulo 2003

La medicina en el siglo xxi. marcadores precoces de daño vascular

Seminario médico

Articulo 2003

La presión del pulso determinada ambulatoriamente es un factor
predictivo en ancianos con hipertensión sistólica

American journal of
hypertension

Articulo 2003

Marcadores bioquímicos y morbimortalidad por infarto agudo de
miocardio

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Motivos para la elección del centro de hemodiálisis en granada
según la opinión de los usuarios y profesionales

Revista de calidad
asistencial

Articulo 2003

Nebivolol frente a amlodipino como tratamiento de primera elección
de la hipertensión arterial esencial en el anciano

Momento med iberoam

Articulo 2003

Obesidad y riesgo cardiovascular. documento de consenso

Articulo 2003

Principal results of the controlled onset verapamil investigation of
cardiovascular end points (convince) trial

Jama: the journal of the
american medical
association

Articulo 2003

Respuesta inflamatoria sistémica en la cardiopatía isquémica guda

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Results of the pilot studey for the hypertension in the very elderly
trial

American journal of
hypertension

Articulo 2003

The adjunctive effect of telmisartan in patients with hypertension
uncontrolled on current antihypertensive therapy

International journal of
clinical practice

Articulo 2003

Value trial: long-term blood pressure trends in 13,449 patients with
hypertension and high cardiovascular risk

American journal of
hypertension

Articulo 2003

.- hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular

Obesidad y riesgo
vascular. documento de
consenso

Capítulo
2002
de libro

Ambulatory pulse pressure as predictor of outcome in older patients
with systolic hypertension

American journal of
hypertension

Articulo 2002

Análisis comparativo entre descriptores mamográficos y ecográficos
para la evaluación de lesiones nodulares sólidas

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2002
doctoral

Blood pressure and urinary excretion of electrolytes in spanish
schoolchildren

Journal of human
hypertension

Articulo 2002

Conocimientos de los escolares sobre el sida

Centro de salud

Articulo 2002

Eficacia de la ultrasonografía doppler-color con potenciador de señal
de las lesiones mamarias sólidas para diferenciación benignas vs
malignas mediante la evaluación de la angiogénesis tumoral

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2002
doctoral

Endothelin and markers of renal damage in hypertensive patients of
recent diagnosis

Journal of clinical
hypertension

Articulo 2002

Estudio comparativo de brucelosis humana y en ganado en la
provincia de almeria en el periodo 1990-1998

Centro de salud

Articulo 2002

Revista clinica española

Articulo 2002

Estudio de 1595 casos de brucelosis en la provincia de almería
(1972-1998) según datos epidemiológicos de declaración de la

(1972-1998) según datos epidemiológicos de declaración de la
enfermedad

Revista clinica española

Articulo 2002

Factores de riesgo vascular en población hipertensa

Hipertensión

Articulo 2002

Genio y figura: enfermedad, historia y proceso creador

Ediciones doyma

Libros

Hiperglucemia postprandial como factor de riesgo cardiovascular

Revista clinica española

Articulo 2002

Hipertension arterial y repercusiones organicas

Puesta al día en nefrología

Capítulo
2002
de libro

Hipertensión y síndrome de apnea del sueño

Hipertensión

Articulo 2002

Implicación del profesorado en educación para la salud en los
centros docentes

Centro de salud

Articulo 2002

La presión de pulso como factor de riesgo vascular

Revista clinica española

Articulo 2002

Lípidos y otros factores de riesgo vascular en la población infantil de Universidad de granada.
almería
medicina

Tesis
2002
doctoral

Nebivolol vs amlodipine as first-line treatment of essential arterial
hypertension in the elderly

Blood pressure

Articulo 2002

Obesidad y riesgo vascular. documento de consenso

Lacer.españa

Libros

Pautas terapéuticas de la hipertensión en el siglo xxi

Revista clinica española

Articulo 2002

Presentación. factores de riesgo cardiovascular

Revista clinica española

Articulo 2002

Prognostic significance of renal function in elderly patients with
isolatesd systolic hypertension

Journal of the american
society of nephrology

Articulo 2002

Quality of life on randomized treatment for isolated systolic
hypertension: results from the syst-eur trial

Journal of hypertension

Articulo 2002

Sociedad española de medicina interna 1952-2002: cincuenta años
de tradicion y progreso

Sociedad española de
medicina interna. 50
aniversario

Capítulo
2002
de libro

The prevention of dementia with antihypertensive treatment

Archives of internal
medicine

Articulo 2002

Treatment of diabetic dyslipidemia

General medicine

Articulo 2002

Withdrawal form treatment in the syst-eur trial

American journal of
hypertension

Articulo 2002

Baseline characteristics and early blood pressure control in the
convince trial

Hypertension

Articulo 2001

Cardiovascular outcome in older diabetic patients with isolated
systolic hypertension treatted in the syst-eur trial

The new england journal of
Articulo 2001
medicine

Characteristics of 15.314 hypertensive patients at high coronary risk.
Blood pressure
the value trial

2002

2002

Articulo 2001

Efectos hemodinamicos de sildenafilo en varones con enfermedad
arterial coronaria avanzada.

The new england journal of
Articulo 2001
medicine

Hipertension arterial en el anciano

Actualización en geriatría y Capítulo
2001
gerontología
de libro

How well can blood pressure be controlled? progress report on the
systoclic hypertension in europe fodow-up study (syst-eur 2)

Current controlled trials in
cardiovascular medicine

Articulo 2001

Hypertension in the very elderly trial (hyvet) - protocol for the main
trial

Drugs &amp; aging

Articulo 2001

Importancia clinica del cinc

Medicina clínica

Articulo 2001

Interaction between monsteroidal antiinflamatory drug intake and
calcium-channel blocker-based antihypertensive treatment in the
syst-eur trial

Journal of human
hypertension

Articulo 2001

Investigacion clinica en españa

Boletín de la sociedad
española de medicina
interna

Articulo 2001

Journal of hypertension

Articulo 2001

Pulse wave velocity as endpoint in large-scale intervention trial. the

Pulse wave velocity as endpoint in large-scale intervention trial. the
complior study

Journal of hypertension

Articulo 2001

Risk and benefit of treatment of isolated systolic hypertension in the
elderly: evidence from the systolic hypertension in europe trial

Current opinion in
cardiology

Articulo 2001

Sexualidad y sida: grado de conocimiento y actitud de los escolares

Medicina de familia
andalucía

Articulo 2001

Sociedad española de medicina interna. situacion al finalizar el año
2000

Investigacion clinica

Articulo 2001

¿debe tratarse farmacologicamente la hipertension en los pacientes
mayores de 80 años?

Revista médica

Articulo 2001

¿hipertensión refractaria de componente psicógeno?

Hipertensión

Articulo 2001

Calcioantagonistas de larga duración, desde el estudio stone al
inscht

Anales de medicina interna
Articulo 2000
(madrid. 1983)

Clasificación. tratamiento de la hipertensión

Actualización en el control
y toma de decisiones
clínicas en hipertensión
arterial

Capítulo
2000
de libro

Conservas, precocinados y congelados. ¿sabemos que aditivos
contienen?

Investigacion clinica

Articulo 2000

Control de la colesterolemia en españa, 2002

Industrias gráficas
abulenses

Libros

Demencia y antagonistas del calcio. la hipertensión puede contribuir
a largo plazo al deterioro cognitivo

Hipertensión

Articulo 2000

Efecto del tratamiento con nisoldipino sobre el daño renal y la
distensibilidad cardiaca en ratas espontáneamente hipertensas

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2000
doctoral

Entrevista. pa.ap (presión arterial. atención primaria)

Paap presión arterial

Articulo 2000

2000

Estudio de los aditivos alimentarios y su repercusión en la población Medicina de familia
infantil
andalucía

Articulo 2000

Factor vii riesgo cardiovascular

Investigacion clinica

Articulo 2000

Fibrinónego, hipertensión arterial y menopausia

Investigacion clinica

Articulo 2000

Hta esencial con wolff-parkinson-white asociado

Paap presión arterial

Articulo 2000

Información nutricional y presencia de aditivos en los alimentos
grasos envasados

Investigación clínica

Articulo 2000

Insuficiencia cardíaca: presente y futuro

Anales de medicina interna
Articulo 2000
(madrid. 1983)

Medicina interna

Catálogo de técnicas y
procedimientos del
sistema de información.
cartera de servicios. sicar

Capítulo
2000
de libro

Presencia de aditivos en los productos de consumo infantil

Investigación clínica

Articulo 2000

Presentacion de una hepatitis tuberculosa como lesion ocupante de
espacio.

Investigacion clinica

Articulo 2000

Presentación

Revista clinica española

Articulo 2000

Presión arterial nocturna y factores de riesgo cardiovascular en
pacientes con hipertensión arterial

Medicina clínica

Articulo 2000

Prólogo

Insuficiencia cardíaca.
recomendaciones
diagnósticas y
terapéuticas

Capítulo
2000
de libro

Reducción de la morbimortalidad por el tratamiento con
calcioantagonistas

Revista clinica española

Articulo 2000

Response to antihypertenvie therapy in older patients with sustained
and nonsustained systolic hypertension

Circulation research

Articulo 2000

Sociedad española de medicina interna

Homenaje al médico del
siglo xx

Capítulo
2000
de libro

Suplementos de cinc en el tratamiento de la hpt

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2000
doctoral

¿que es la medicina basada en la evidencia?

Investigacion clinica

Articulo 2000

Arterial distensibility in 50 patients with essential hypertension

American journal of
hypertension

Articulo 1999

Beneficio de los suplementos orales de magnesio en hipertensos

Investigación clínica

Articulo 1999

Beneficios de la asociación en dosis fija (verapamilo-trandolapril) en
el tratamiento de la hipertensión

Hipertensión

Articulo 1999

Cinc y patologias cronicas

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1999
doctoral

Complior study: effect of perindopril on arterial distensibility

Journal of hypertension

Articulo 1999

Comportamiento de los índicesaterogénicos bajo el efecto de la
hormona de crecimiento en la enfermedad porstoperatoria

Anales de medicina interna
Articulo 1999
(madrid. 1983)

Demencia e hipertensión

Iberoamericana

Articulo 1999

Efectos de perindopril sobre la distensibilidad arterial en pacientes
hipertensos

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1999
doctoral

Effects of calcium-channel blockade in older patients with diabetes
and systolic hypertension

The new england journal of
Articulo 1999
medicine

Hipertensión arterial maligna en el servicio de urgencias hospitalarias Hipertensión

Articulo 1999

Isolated systolic hypertension

Hypertension

Articulo 1999

Lipoproteina (a) y otros factores de riesgo en hipertension arterial

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1999
doctoral

Magnesio y sindrome metabolico-hipertensivo

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1999
doctoral

Malignant arterial hypertension in a hospital emergency service

Journal of hypertension

Articulo 1999

Mapa nos idosos

Monitorizaçao ambulatorial
Capítulo
de pressao arterial. um
1999
de libro
guia práctico

Mujer joven con cefaleas matutinas intensas

Salud rural

Articulo 1999

Nuevas aportaciones a los ritmos circadianos y su influencia sobre
la hipertensión arterial

Hipertensión

Articulo 1999

Predicting cardiovascular risk using conventional vs ambulatory
blood pressure in older patients with systolic hypertension

Jama: the journal of the
american medical
association

Articulo 1999

Presion arterial nocturna y factores de riesgo cardiovascular

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1999
doctoral

Prólogo

Factores de riesgo
cardiovascular

Capítulo
1999
de libro

Recomendaciones de la oms-sih respecto al jnc-vi. ¿qué aportan?

Hipertensión

Articulo 1999

Relación de la lipoproteína (a) con el perfil lipídico y con índices
alterogénicos

Hipertensión

Articulo 1999

Sexualidad y sida: educacion para la salud en centros docentes
implicacion del profesorado y nivel de conocimientos y actitudes del
alumnado

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1999
doctoral

Suplementos de magnesio en la hipertensión

Anales de medicina interna
Articulo 1999
(madrid. 1983)

Symptoms reported by elderly patients with isolated systolic
hypertension: baseline data from the syst-eur trial

Age and ageing

Articulo 1999

Systolic hypertension in europe (syst-eur) trial phase 2: objetives,
protocol, and initial progress

Journal of human
hypertension

Articulo 1999

protocol, and initial progress

hypertension

Treatment of isolated systolic hypertension and dementia prevention
in older patients - results of the systolic hypertension in europe trial
(syst-eur) vascular dementia project

European heart journal
supplements

Update on the systolic hypertension in europe (syst-eur) trial

Anales de medicina interna
Articulo 1999
(madrid. 1983)

Valoración ecocardiográfica de la disfunción diastólica en la artritis
reumatoide. factores clínicos y biológicos relacionados

Revista española de
reumatología

Articulo 1999

Celiac disease presenting as chronic anemia associated with heart
block

The american journal of
gastroenterology

Articulo 1998

Comparacion del indice t/p (valle/pico) entre lisinopril y captopril en
pacientes hipertensos

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1998
doctoral

Hipolipemiantes

Medicacion reguladora de
la presion arterial

Capítulo
1998
de libro

Influencia de la asociacion verapamilo-trandolapril en el control de la
presion arterial y sobre los factores de riesgo cardiovascular en
pacientes hipertensos

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1998
doctoral

Medicacion reguladora de la presion arterial

Medicacion reguladora de
la presion arterial

Capítulo
1998
de libro

Metabolismo hidrocarbonado y lipidico tras suplementos de
magnesio en pacientes con cardiopatia isquemica

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1998
doctoral

Pericarditis and mediterranean spotted fever

Infection

Articulo 1998

Presión arterial nocturna y factores de riesgo cardiovascular

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1998
doctoral

Prevention of dementia in randomised double-blind placebocontrolled systolic hypertension in europe (syst-eur) trial

Lancet

Articulo 1998

Recurrent epididymo-orchitis secondary to behcet&#039;s disease

The journal of urology

Articulo 1998

Therapy with low molecular weight heparin in a case of chronic
Revista clinica española
disseminated intravascular coagulation secondary to aortic aneurysm

Articulo 1999

Articulo 1998

Estudio ecocardiografico de la raiz aortica en la espondilitis
anquilosante

Anales de medicina interna
Articulo 1997
(madrid. 1983)

Hipertension arterial en medicina de familia

Artes graficas artistica

Libros

Prevalencia y valor pronóstico de los tests de función tiroidea en la
pancreatitis águda.

Facultad de medicina de
granada. de medicina

Tesis
1997
doctoral

Prólogo; homeostasis...

Hipertensión arterial 1997

Capítulo
1997
de libro

Variabilidad circanual de la presión arterial

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1997
doctoral

Disfunción diastólica en la artritis reumatoide: valoración
ecocardiográfica

Revista española de
reumatología

Articulo 1996

La angiopatía amiloide como entidad clínico-patólogica a valorar en
el diagnóstico diferencial de todo accidente cerebro vascular
hemorrágico.

Anales de medicina interna
Articulo 1996
(madrid. 1983)

Manifestaciones cardiacas en la artritis reumatoide

Revista española de
reumatología

Articulo 1995

Inmunidad celular en la cirrosis hepatica alcoholica: activacion
linfocitaria, expresion de moleculas de adhesion y sintesis de
citokinas in vitro

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
1994
doctoral

Estudio con ventriculografia isotopica en equilibrio y eco doppler de
la funcion ventricular izquierda en la espondinitis anquilosante

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1992
doctoral

Analysis of learning in a workshop on primary health care

Educación médica

Articulo 1991

Effect of penicillin and chloramphenicol on the growth and endotoxin
release by n. meningitidis

Epidemiology and infection Articulo 1991

1997

Oral contraceptives and breast cancer. a meta-analysis

Revue d epidemiologie et
de sante publique

Articulo 1991

Sistemas de información sanitaria

Medicina preventiva y
salud pública. 9ª ed

Capítulo
1991
de libro

La estancia como modificador del efecto de otros factores de riesgo
para la infección hospitalaria

Revista clinica española

Articulo 1990

Cirrosis hepatica alcoholica. inmunidad y cinc

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1988
doctoral

Estudio de las resistencias de origen plasmídico de una cepa
multirresistente de enterobacter aerogenes

Laboratorio (granada)

Articulo 1983

Factores r en el género salmonella

Laboratorio (granada)

Articulo 1982

Titulo proyecto
Estudio piloto, doble-ciego, aleatorizado, de grupos paralelos, para evaluar el
1 efecto y la tolerabilidad de la adiccion de rosuvastatina (20 mg en dosis diaria) a
candesartan...
2

Syst-eur a multicentre on the treatment of isolated systolic hypertension in the
elderly (syst-eur)

Tipo
Contrato

Inicio

Fin

4/1/01 10/30/02

Proyecto 4/1/98

1/1/02

3 Hypertension in the very elderly trial

Proyecto 4/1/94

1/1/02

4 Estudio aleatorio, doble ciego de la eficacia y seguridad del losartan...

Contrato

4/1/00 12/31/01

5 Estudio randomizado, doble ciego, fase iii, multicentrico, de grupos paralelos...

Contrato

4/1/01

12/1/01

6 Omapatrilat cardiovascular treatment assessment versus enalapril...

Contrato

4/1/00

10/1/01

7 Ensayo clinico comparativo y paralelo de la eficacia antihipertensiva...

Contrato

4/1/01

8/1/01

8 Estudio prospectivo, leatorizado, en régimen abierto...

Contrato

4/1/00

3/1/01

9 Evaluacion de los factores de riesgo coronario...

Contrato

4/1/99

2/1/01

10

Nested case-controlled study of potential risk factors for angioedema and
angioedema-like...

Contrato

4/1/00

1/1/01

11

Estudios aleatorio, doble ciego, de dos ramas, con grupos paralelos, de
evaluacion...

Contrato

4/1/00

12/1/00

12 Comparacion de indapamida retard 1,5 versus candesartan 8 mg...

Contrato

4/1/00

4/1/00

13 Calidad de vida en la enfermedad crónica

Proyecto 4/15/91 1/15/94

14 Estudio multicentrico, multinacional, prospectivo, doble ciego y controlado...

Contrato

1/1/02

15

Ensayo clinico a gran escala, aleatroizado, doble ciego, multicentrico,
internacional,...

Contrato

7/1/02

16

A randomised, double-blind, parallel, placebo-controlled, multicentre study to
evaluate the safety, tolerability and efficacy of oral

Contrato

1/1/06

17 Analisis y valoracion de abordaje integral de los factores de riesgo cardiovascular Contrato

1/1/02

18 Evaluacion clinica de la terapia combinada con antidabeticos orales...

Contrato

1/1/02

19 Comparative blood pressure effects and satefy of once-a-day...

Contrato

1/1/02

Contrato

1/1/02

20

Estudio multicentrico, randomizado, en grupos paralelos, doble ciego doble
enmascaramiento de fase iii

Actividades 13

Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: saludaliamedica.com

Comités científicos de
revista

Feb 1,
2000

Participación en comité de revista: scientia, revista de ciencias de
la salud

Comités científicos de
revista

Jan 1,
1995

Participación en comité de revista: jano

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: revista médica

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: gastroenterologia integrada

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: revista clinica española

Comités científicos de
revista

Jan 1,
1998

Participación en comité de revista: medicine

Comités científicos de
revista

Jan 1,
1996

Participación en comité de revista: hipertension

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: investigacion clinica

Comités científicos de
revista

Jan 1,
1999

Participación en comité de revista: anales de medicina interna

Comités científicos de
revista

Jan 1,
1996

Participación en comité de revista: actualizaciones en dolor

Comités científicos de
revista

Dec 1,
1999

Participación en comité de revista: actualidad medica

Comités científicos de
revista

Sep 1,
2008

Evaluador revista clínica española

Experiencia en
evaluación

Jan 8,
2010
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