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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Nanobody conjugated plga nanoparticles for active targeting of
african trypanosomiasis

Journal of controlled release

Articulo 2015

Bone mineral density and bone turnover in non-cirrhotic patients
with chronic hepatitis c and sustained virological

Osteoporosis international

Articulo 2014

Characteristics of tuberculosis in the immigrant population in
south granada health area

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (ed.
impresa)

Articulo 2014

Efficacy and tolerability after 24weeks of treatment with
telaprevir, pegylated interferon and ribavirin in cirrhotic hiv-hcv
coinfected subjects

Antiviral research

Articulo 2014

Protease inhibitor monotherapy is not associated with increased Aids. journal of the
viral replication in lymph nodes
international aids society

Articulo 2014

Acción terapéutica de la nicotinamida, un componente de la
vitamina b3, frente a la tripanosomiasis

Articulo 2013

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica

After one year of follow-up, patients on haart, with a baseline
viral load (vl) &lt;20 copies/ml, significantly showed a lower odds Journal of clinical
of virological rebound to two consecutive vl&gt;50 copies/ml,
microbiology (print)
than those with baseline vl 20-39 and 40-49 (p&lt;0,001)

Articulo 2013

Estudio del grado de conocimiento y cumplimiento de los
derechos de los pacientes por parte de los profesionales en
ciencias de la salud

Tesis
2013
doctoral

Facultad de medicina de
granada

Generación de un sistema transportador de farmacos basado en Enfermedades infecciosas y
nanoanticuerpos para el tratamiento de la tripanosomiasis
microbiología clínica

Articulo 2013

Health-related internet use by lupus patients in southern spain

Clinical rheumatology
(printed)

Articulo 2013

Il2/il21 region polymorphism influences response to rituximab in
systemic lupus erythematosus patients

Molecular biology reports.

Articulo 2013

Increased cd38 expression in t cells and circulating anti-cd38 igg
autoantibodies differentially correlate with distinct cytokine
Cytokine (philadelphia, pa.
profiles and disease activity in systemic lupus erythematosus
print)
patients

Articulo 2013

La sexualidad en pacientes con lupus eritematoso sistémico

Tesis
2013
doctoral

Risk, predictors, and mortality associated with non-aids events
in newly diagnosed hiv-infected patients: role of antiretroviral
therapy

Aids.

Terapia dirigida y reversión de la resistencia a pentamidina en
tripanosomiasis mediante el empleo de nanopartículas
conjugadas con nanoanticuerpos
[update on hepatitis c therapy. new drugs, treatment response
monitoring and emergence of resistance].

Articulo 2013

Articulo 2013
Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica

Articulo 2013

A clinical trial to compare the quality of life of hiv+ patients who
Journal of the international
start monotherapy with lpv/r versus continuing triple therapy with
aids society
a boosted pi.

Articulo 2012

Aprendizaje práctico de la medicina en entornos clínicos para
alumnos de tercer curso. consecución de objetivos de
conocimiento

Articulo 2012

Educacion medica

Association between -174 interleukin-6 gene polymorphism and
biological response to rituximab in several systemic autoimmune Dna and cell biology
diseases

Articulo 2012

Comparison of high ribavirin induction versus standard ribavirin
The journal of infectious
dosing, plus peginterferon-¿ for the treatment of chronic hepatitis
diseases

Articulo 2012

dosing, plus peginterferon-¿ for the treatment of chronic hepatitis
diseases
c in hiv-infected patients:
thepublicación
perico trial.
Titulo
Fuente

Articulo 2012
Tipo
Fecha

Comparison of high ribavirin induction versus standard ribavirin
Journal of infectious
dosing, plus peginterferon-¿ for the treatment of chronic hepatitis
diseases.
c in hiv-infected patients: the perico trial.

Articulo 2012

Conocimiento y cumplimiento de los profesionales sanitarios del Revista española de
derecho del paciente a la información clinica
medicina legal

Articulo 2012

Estudio de la influencia del tenofovir en la masa mineral osea de Facultad de medicina de
pacientes con infección crónica por el v
granada

Tesis
2012
doctoral

Incidence and risk factors of aids-defining cancers in a cohort of
Enfermedades infecciosas y
hiv-positive adults: importance of the definition of incident
microbiología clínica
cases.

Articulo 2012

Increased expression and phosphorylation of the two s100a9
isoforms in mononuclear cells from patients with systemic lupus
Journal of proteomics
erythematosus: a proteomic signature for circulating low-density
granulocytes

Articulo 2012

Pharmacodynamic and pharmacokinetic evaluation of respiratory
Revista española de
fluoroquinolones. guideline to selection of the most appropriate
quimioterapia
fluoroquinolone

Articulo 2012

Safety analysis of high dose (&gt;6 mg/kg/day) daptomycin in
patients with concomitant statin therapy.

European journal of clinical
microbiology &amp;
infectious diseases

Articulo 2012

Update on clinical and methodological recommendations for
genotypic determination of hiv tropism to guide the usage of
ccr5 antagonists.

Aids reviews

Articulo 2012

Association between il28b gene polymorphisms and plasma hcvAids (london)
rna levels in hiv/hcv-co-infected patients.

Articulo 2011

Association between il28b gene polymorphisms and plasma hcvAids
rna levels in hiv-hcv coinfected patients.

Articulo 2011

New trends in infective endocarditis

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (ed.
impresa)

Articulo 2011

Predicting antiretroviral drug resistance from the latest or the
cumulative genotype.

Antiviral therapy (london)

Articulo 2011

Valoración del daño renal inducido por tenofovir en pacientes
con infección por el vih
[efficacy and safety of high dose (&amp;#8805; 8mg/kg/day)
daptomycin.]

Tesis
2011
doctoral
Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (ed.
impresa)

Influencia del aprendizaje basado en problemas en la práctica
profesional.

Articulo 2011
Tesis
2011
doctoral

Adaptación y validación de la versión española de una medida
específica de la calidad de vida en los pacientes con lupus
eritematoso sistémico: el lupus quality of life

Medicina clinica

Articulo 2010

Effects of the treatment of chronic stress in patients with lupus
erythematosus: a randomized controlled trial

Psychotherapy and
psychosomatics

Articulo 2010

El médico coordinador de urgencias y emergencias

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2010
doctoral

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

Riesgo vascular

Articulo 2010

Genotypic determination of hiv tropism - clinical and
methodological recommendations to guide the therapeutic use of
ccr5 antagonists.
Heart rupture predictors in spanish myocardial infarction

Articulo 2010
Medical science monitor

Articulo 2010

Heart rupture predictors in spanish myocardial infarction
Titulopropensity
publicación
patients: evaluation using
score analysis.

Medical science
Fuentemonitor

Articulo
2010
Tipo
Fecha

Lack of association between irf5 gene polymorphisms and
biopsy-proven giant cell arteritis

Journal of rheumatology

Articulo 2010

Physiological comparison of three spontaneous breathing trials
in difficult-to-wean patients.

Intensive care medicine
(print)

Articulo 2010

Recurrent telangiectasias on the cheek: angiolupoid sarcoidosis

American journal of medicine Articulo 2010

Utilidad de los equipoos de emergencia en el campo de la
cardiopatia isquemica.

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2010
doctoral

Coexisting microscopic polyangiitis, primary biliary cirrhosis,
renal tubular acidosis and tubular phosphate leak

The internet journal of
gastroenterology

Articulo 2009

Genotypic resistance in hiv-1-infected patients with persistent
low-level viremia

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (ed.
impresa)

Articulo 2009

Headache and blurred vision in a 26 years old woman

Articulo 2009

Hepatitis aguda por cmv como causa de trombosis portal y
mesenterica.

Medicina clinica

Articulo 2009

Improvement in the determination of hiv-1 tropism using the v3
gene sequence and a combination of bioinformatic tools

Journal of medical virology
(print)

Articulo 2009

Clinical and experimental
Investigation of tlr5 and tlr7 as candidate genes for susceptibility
rheumatology (testo
to systemic lupus erythematosus
stampato)

Articulo 2009

Lupus pernio or childblain lupus: two different entities?

Chest

Articulo 2009

Multiple cutaneous ulcerations: secondary syphilis in an hivpositive patient

International journal of
infectious diseases

Articulo 2009

Mutaciones en la región determinante de sensibilidad a
interferón (isdr) en el virus de la hepatitis c. relación con la
respuesta al tratamiento con interferón pegilado más ribavirina.

Universidad de granada.
microbiología

Tesis
2009
doctoral

No evidence for genetic association of interferon regulatory
factor 3 in systemic lupus erythematosus

Lupus (basingstoke)

Articulo 2009

Outcome differences between patients with node-negative breast
Clinical breast cancer
cancer classified according to the st. gallen risk categories

Articulo 2009

Persistent bacteremia due to methicillin-resistant
staphylococcus aureus. a result of inadequate treatment

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (ed.
impresa)

Articulo 2009

Pharmacokinetics of fosamprenavir plus ritonavir in human
inmunodeficiency virus type 1-infected adults subjets with
hepatic impairment.

Antimicrobial agents and
chemotherapy (print)

Articulo 2009

Plasmacytoid lymphoma treated with rituximab as first-line
monotherapy.

Clinical &amp; translational
oncology (print)

Articulo 2009

Preescolar con restos nefrogénicos bilaterales.

Actas urológicas españolas

Articulo 2009

Prevalence of fatal adverse drug reactions in hospitalized
patients.

Clinical pharmacology and
therapeutics

Articulo 2009

Safety of switching nevirapine twice daily to nevirapine once
daily in virologically suppressed patients

J acquir immune defic syndr. Articulo 2009

Alteraciones neuropsicológicas en lupus eritematoso sistémico

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2008
doctoral

Alterations in episodio memory in patient with systemic lupus
erythematosus

Archives of clinical
neuropsychology

Articulo 2008

European journal of clinical
Clinical spectrum of fever of intermediate duration in the south of
microbiology &amp;
spain
infectious diseases (print)

Articulo 2008

spain

infectious diseases (print)
Fuente
Revista española de
Effects of risedronate on metabolic bone disease in patients with
enfermedades metabólicas
type 1 diabetes and osteoporosis
óseas (ed. impresa)
Titulo publicación

Tipo

Fecha

Articulo 2008

El examen mir, su cambio como una opción estratégica

Educación médica (ed.
impresa)

El plan estratégico para el desarrollo de la medicina interna en
andalucía

Revista clínica española (ed.
Articulo 2008
impresa)

Estimación y clasificación de las víctimas potenciales de un
terremoto dañino en el área metropolitana de granada

Emergencias (sant vicenç
dels horts)

Articulo 2008

Articulo 2008

Estudio de la alimentación y la implicación de factores de riesgo Universidad de granada.
cardiovasculares en un grupo de pacientes con ictus
medicina

Tesis
2008
doctoral

Expresión diferencial de las cuatro isoformas de la proteína de
unión a calcio s100a9 (calgranulina b) en células mononucleares
Proteómica
de sangre periférica de pacientes con lupus eritematoso
sistémico respecto a controles sanos

Articulo 2008

Incidence and risk factors for tuberculosis in hiv-positive
subjects by haart status

The international journal of
tuberculosis and lung
disease

Articulo 2008

La enfermedad cerebrovascular águda en las unidades de
cuidados intensivos de andalucía. características
epidemiológicas y calidad de vida al año del episodio

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2008
doctoral

Modelos de interpretacion de la resistencia del virus de la
inmunodeficiencia humana a los farmacos antirretrovirales.
valoracion de la capacidad predictora de la respuesta virologica

Universidad de granada s.a.s.. microbiologia

Tesis
2008
doctoral

Mortalidad oculta en el ámbito extrahospitalario

Revista de calidad
asistencial

Articulo 2008

Reacciones adversas medicamentosas fatales en pacientes
hospitalizados

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2008
doctoral

Study of two polymorphism of the mhc2ta gene with systemic
lupus erythematosus

Rheumatology (oxford.
online)

Articulo 2008

Teaching of infectious diseases in medical degree studies.

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (ed.
impresa)

Articulo 2008

Usefulness of anamnesis and immunological techniques in the
diagnosis of anisakidosis in patients with acute abdomen

Revista española de
enfermedades digestivas

Articulo 2008

Analysis of interleukin-23 receptor (il23r) gene polymorphisms in
Tissue antigens
systemic lupus erythematosus.

Articulo 2007

Atención sanitaria emergente al usuario discapacitado auditivo
mediante las nuevas tecnologías de la comunicación

Www.revistaesalud.com

Articulo 2007

Diferencias diagnóstico-terapéuticas en la población española
afecta de angina inestable

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2007
doctoral

Diferencias en el esfuerzo diagnóstico-terapéutico y resultados a
Universidad de granada.
corto plazo en pacientes con infarto agudo de miocardio según
medicina
el sexo.

Tesis
2007
doctoral

Estudio cualitativo del proceso de anticoagulación en un distrito
sanitario

Investigación clínica
(granada)

Articulo 2007

Hipertension pulmonar en pacientes con esclerodermia.

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2007
doctoral

Interpretacion de la resistencia genotipica del virus de la
inmunodeficiencia humana. relacion con el subtipo infectante.

Universidad de granada s.a.s.. microbiologia

Tesis
2007
doctoral

Otosclerosis: mid-term results of cochlear implantation

Audiology &amp; neurootology (print)

Articulo 2007

otology (print)
Fuente
Salud mental (méxico)

Tipo
Fecha
Articulo 2007

Principios del tratamiento antirretroviral

Manual del sida

Capítulo
2007
de libro

Refractory chronic erythema nodosum successfully treated with
adalimumab.

Jeadv. journal of the
european academy of
Articulo 2007
dermatology and venereology

Systemic thrombolysis for prosthetic valve thrombosis in the
immediate postoperative period of major abdominal surgery

Journal of thoracic and
Articulo 2007
cardiovascular surgery (print)

Update on infectious diseases

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (ed.
impresa)

Articulo 2007

Aclaramiento del edema pulmonar en cerdos con pulmón sano
por el método de la termodilución transpulmonar.

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis
(anca): control of clinical course with anti-cd20

Annals of rheumatoid
diseases

Articulo 2006

Antiretroviral therapy based on protease inhibitors as a
protective factor against liver fibrosis progression in patients
with chronic hepatitis c

Antiviral therapy (london)

Articulo 2006

Antiretroviral treatments: side effects

Recent advances in hiv
infection research

Capítulo
2006
de libro

Arteritis de takayasu asociada a colitis ulcerosa

Medicina clínica (ed.
impresa)

Articulo 2006

Titulo publicación
Personality disorders and emotional variables in patients with
lupus

Bloqueo auriculoventricular en la angina inestable. resultados del Medicina intensiva (madrid.
registro ariam.
internet)

Articulo 2006

Carcinoma pulmonar con metástasis cerebelosa única.

Investigación clínica

Articulo 2006

Effectiveness and safety of abacavir, lamivudine, and
zidovudine in antiretroviral therapy¿naive hiv-infected patients

Journal of acquired immune
Articulo 2006
deficiency syndromes (1999)

El perfil del paciente inmigrante atendido en la unidad de
urgencias del hospital de poniente

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Enfermedaddes producidas por rickettsias

Medicine (madrid. ed.
impresa)

Articulo 2006

Estudio sobre la efectividad de los distintos tratamientos de la
osteoporosis

Servicio andaluz de salud.
medicina /medicina interna

Tesis
2006
doctoral

Etanercept/adalimumab in the treatment of behçet&#039;s
syndrome

Annals of rheumatoid
diseases

Articulo 2006

Evaluación del estrés oxidativo en fibrosis pulmonar inducida
por talco: papel de la suplementación con &#913;-tocoferol

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Experiencia con rituximab en el tratamiento de pacientes con
lupus eritematoso sistémico

Reumatología clínica
(barcelona)

Articulo 2006

Factores pronósticos de supervivencia en la parada
cardiorrespiratoria intrahospitalaria

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Increased association of cd38 with lipid rafts in t cells from
patients with systemic lupus erythematosus and in activated
normal t cells

Molecular immunology

Articulo 2006

Infeccion por legionella

Medicine (madrid. ed.
impresa)

Articulo 2006

Modificacion del agua pulmonar extravascular medida mediante
termodilucion simple con la aplicación de dopamina, p.e.e.p. y
sobredistension pulmonar.

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Neurologic involvement in behçet`s syndrome

Arthritis rheum

Articulo 2006

Plan de actuacion sanitaria
una emergencia sismica. caso
Titulo ante
publicación
de terremoto destructor en el area metropolitana de granada

Universidad
de granada.
Fuente
medicina

Proteomic analysis of plasma from patients with systemic lupus
erythematosus: increased presence of haptoglobin alpha2
Proteomics (weinheim. print)
polypeptide chains over the alpha1 isoforms

Tesis
Tipo
Fecha
2006
doctoral
Articulo 2006

Protocolo diagnóstico y tratamiento empírico de las encefalitis

Medicine (madrid. ed.
impresa)

Articulo 2006

Quinolonas. sulfamidas. trimetoprima. cotrimoxazol

Medicine (madrid. ed.
impresa)

Articulo 2006

Rs3pe con afectación cardiológica

Reumatología clínica
(barcelona)

Articulo 2006

Salmonela tyfhi como agente excepcional de pericarditis
infecciosa: a proposito de un caso

Investigación clínica

Articulo 2006

Sindrome coronario agudo. estudio descriptivo de nuestra
poblacion

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Stress as a predictor of cognitive functioning in lupus

Lupus (basingstoke)

Articulo 2006

Síndrome cinca sin mutación genética cias1 con buena
respuesta a anakinra

Reumatología clínica
(barcelona)

Articulo 2006

Transient global amnesia in a patient with high and persistent
levels of antiphospholipid antibodies

Clinical rheumatology
(printed)

Articulo 2006

Trasient global amnesia in a patient with high and persistent
levels of antiphospholipid antibodies

Clinical rheumatology
(printed)

Articulo 2006

Tratamiento de las infecciones fungicas invasoras.

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (ed.
impresa)

Articulo 2006

Treatment of therapy-resistant sarcoidosis with adalimumab

Clinical rheumatology
(printed)

Articulo 2006

Anakinra in mutation-negative cinca syndrome

Clinical rheumatology
(printed)

Articulo 2005

Asociacion entre hsp70 y estado viroinmunológico en pacientes
vih+

Universidad de granada.
medicina preventiva y salud
pública

Tesis
2005
doctoral

Caso 3. lesiones papulonecroticas en ambos codos,
poliartralgias, sinusitis y deterioro de la función renal

Revista clínica española (ed.
Articulo 2005
impresa)

E-image envío de imagenes multimedia cortos como ayuda
gráfica al sistema de emergencias sanitarias 061

Universidad de granada.
fisiología

Tesis
2005
doctoral

Evaluación de la depresión, ansiedad e ira en pacientes con vihSalud mental (méxico)
sida

Articulo 2005

Factores pronósticos en pacientes con cáncer de mama y
linfadenectomía axilar negativa

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2005
doctoral

Fracaso hepático tras golpe de calor.

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 2005

Hipertensión refractaria. obesidad y síndrome de apnea del
sueño

Hipertensión (madrid. ed.
impresa)

Articulo 2005

Interleukin 12 (il12b), interleukin 12 receptor (il12rb1) and
interleukin 23 (il23a) gene polymorphism in systemic lupus
erythematosus

Rheumatic diseases clinics
of north america

Articulo 2005

Mortalidad oculta de los equipos de emergencias
extrahospitalarios de andalucia como indicador de calidad
asistencial\".

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2005
doctoral

Reversible myocardial dysfunction after cardiopulmonary
resuscitation

Resuscitation (london, print)

Articulo 2005

resuscitation
Titulo
publicación
Fuente
Simplicity and efficacy
of a once-daily
antiretroviral regimen with
didanosine, lamivudine and efavirenz in naïve patients: the vesd Hiv clinical trials
study.

Tipo

Fecha

Articulo 2005

Sondaje vesical en pacientes de edad avanzada ingresados en
medicina interna.

Investigación clínica
(granada)

Articulo 2005

Utilisation and safety of bemiparin, a low-molecular-weight
heparin, in medical patients - a prospective, uncontrolled cohort
study

Clinical drug investigation

Articulo 2005

¿estamos de acuerdo con la calidad tecnica de nuestras
radiografias de torax? un radiologo, un tecnico especialista en
radiodiagnostico y un medico de familia intentan corroborarlo

Atención primaria (barcelona.
Articulo 2005
ed. impresa)

Actitudes de los profesionales de la salud ante la muerte y los
moribundos.

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2004
doctoral

Calidad de vida relacionada con la salud en la infección por el
vih

Psicología y salud

Articulo 2004

Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud en
pacientes infectados por el vih

Terapia psicológica (impresa) Articulo 2004

Hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular

Obesidad y riesgo
cardiovascular. estudio
dorica

Capítulo
2004
de libro

Intolerance to hydroxychloroquine marketed in spain (dolquine(r)) Revista clínica española (ed.
Articulo 2004
in patients with autoinmune conditions.
impresa)
Knowledge of post-exposure prophylaxis inadequate despite
published guidelines

European journal of clinical
microbiology &amp;
infectious diseases (print)

Articulo 2004

Micologia y micosis

Analisis clinicos

Capítulo
2004
de libro

Paradoxical effect of smoking in the spanish population with
acute myocardial infarction or unstable angina - results of the
ariam register

Chest

Articulo 2004

Relación entre la actividad de las células parietales y las
Universidad de granada.
poblaciones de células neuroendocrinas en pacientes con úlcera
medicina
duodenal

Tesis
2004
doctoral

Retrospective analysis of antiretroviral hiv treatment success
based on medical history or guided by the reverse hybridisation
lipa hiv genotyping system

Journal of medical virology
(print)

Articulo 2004

Updated treatment of primary pulmonary hypertension. the role
of endothelin receptor antagonist.

Farmacia hospitalaria

Articulo 2004

Values of songraphy in the diagnosis of congenital urethral
diverticulum associated to an anterior urethral valve in the
newborn.

Pediátrika (madrid)

Articulo 2004

Acceso telefónico para sordos al sistema de emergencias
sanitarias 061.

Medicina clínica (ed.
impresa)

Articulo 2003

Adecuación del tratamiento corticoideo a las guías de práctica
clínica. influencia en la dosis acumulada de corticoides orales y
efectos adversos sobre la masa ósea

Revista del instituto nacional
de enfermedades
Articulo 2003
respiratorias

Cambios en la excreción urinaria de n-acetil beta-glucosamina
en pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento con losartán.
resultados preliminares.

Investigación clínica

Articulo 2003

Control de glucema y nefropatía en el paciente diabético

Investigación clínica
(granada)

Articulo 2003

Educación para la alimentación

Enciclopedia de educación
infantil (volumen ii).

Capítulo
2003
de libro

Titulo publicación
Efecto de un incremento del gasto cardiaco inducido por
dopamina y dobutamina sobre el agua pulmonar extravascular

infantil (volumen ii).
Fuente
Universidad de granada.
medicina

de libro
Tipo
Fecha
Tesis
2003
doctoral

Embolismo pulmonar y factores de riesgo

Investigación clínica

Articulo 2003

Enfermedad por reflujo gastro-esofagico

Manual de patología
digestiva. vol. ii

Capítulo
2003
de libro

Enzima convertidora de la angiotensina, endotelinas,
glicoproteína p e hipoxia pulmonar. estudio experimental

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Estudio parasitológico, epidemiológico y clínico de la
anisakidosis en la comarca de antequera

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Expresión del gen de la glicoproteína p e hipoxia pulmonar.
estudio experimental

Investigación clínica

Articulo 2003

Factores pronósticos de mortalidad en la parada
cardiorrespiratoria extrahospitalaria

Medicina clínica (ed.
impresa)

Articulo 2003

Fentanilo transdérmico en el tratamiento de la fibromialgia

Articulo 2003

Genotipado mediante secuenciación, subtipado y detección de
formas circulantes recombinantes de vih-1

Universidad de granada.
microbiología

Tesis
2003
doctoral

Hepatitis agudas y hepatopatías crónicas en pacientes
infectados por el vih

La infección por el vih : guía
práctica

Capítulo
2003
de libro

Immunological, virological and clinical response in patients
infected with hiv after highly active antiviral therapy with
nelfinavir: prospective cohort study

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (ed.
impresa)

Articulo 2003

Incidencia y perfil evolutivo de los pacientes con ventilación
mecánica en la provincia de granada.

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Inflammatory pseudotumor of lymph nodes with focal infiltration
in liver and spleen

Digestive diseases and
sciences

Articulo 2003

Introduction of hiv type 1 non-b subtypes into eastern andalusia
through immigration

Journal of medical virology
(print)

Articulo 2003

Manejo de las hepatitis agudas y crónicas en el paciente
infectado por el vih

La infección vih. guía
práctica. 2º edición

Capítulo
2003
de libro

Nódulo inflamatorio tras picadura de insecto

Revista clínica española (ed.
Articulo 2003
impresa)

On emission-line spectra obtained from evolutionary synthesis
models - i. dispersion in the ionising flux and lowest luminosity
limits

Astronomy &amp;
astrophysics (print)

Articulo 2003

Reversible myocardial dysfunction, a possible complication in
critically ill patients without heart disease

Journal of critical care

Articulo 2003

Short report: human infection with trichinella britovi in granada,
spain

The american journal of
tropical medicine and
hygiene

Articulo 2003

Study of different systems for interpreting results of genotypic
antiretroviral drug resistance tests

Antiviral therapy (london)

Articulo 2003

Uso de la información médica en internet en pacientes en
seguimiento en una unidad de enfermedades sistémicas.

Investigación clínica

Articulo 2003

¿es eficaz la vacuna de la varicela?

Articulo 2003

.- hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular

Obesidad y riesgo vascular.
documento de consenso

Capítulo
2002
de libro

Afectación multicéntrica en el sarcoma de kaposi clásico
agresivo

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 2002

Anemia hemolítica y trombocitemia autoinmunes (síndrome de
evans) en la leucemia linfoide crónica

Investigación clínica

Articulo 2002

Enfermedades infecciosas y

publicación
Bite on the scalp andTitulo
buzzing
in the head

Enfermedades infecciosas y
Fuente
microbiología
clínica (ed.
impresa)

Tipo
Fecha
Articulo
2002

Caracteristicas generales de los hongos (i). estructura,
clasificación

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Caracteristicas generales de los hongos (ii) relación hospedador
-hongo. micosis: clasificación, patogenia y diagnóstico general
Microbiología oral
por el laboratorio. antifúngicos.

Capítulo
2002
de libro

Dermatitis en paciente con leucemia mieloide cronica.
[dermatitis in a patient with chronic myeloid leukemia]

Revista clínica española (ed.
Articulo 2002
impresa)

Diagnóstico de liposarcoma en varón joven con masa abdominal Investigación clínica

Articulo 2002

Diversidad funfica. principales micosis humanas

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Ecografía de partes blandas

Medicina integral (ed.
impresa)

Articulo 2002

Clinical and experimental
Effectiveness of antiresorptive therapy to preserve bone mineral
rheumatology (testo
density in female patients with systemic lupus erythematosus
stampato)

Articulo 2002

Hipertensión (madrid. ed.
impresa)

Articulo 2002

Factores de riesgo vascular en población hipertensa

Glucosaminoglicanos en el tratamiento de la nefropatía diabética Investigación clínica

Articulo 2002

Hematoma subcapsular como complicación de biopsia hepática
percutánea

Revista española de
enfermedades digestivas

Articulo 2002

Hiperglucemia postprandial como factor de riesgo cardiovascular

Revista clínica española (ed.
Articulo 2002
impresa)

Hipertensión y síndrome de apnea del sueño

Hipertensión (madrid. ed.
impresa)

Articulo 2002

Hongos de interés oral

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Interrupciones ocasionales de targa: factores de progresión de la Anales de medicina interna
infección vih
(madrid. 1983)

Articulo 2002

La presión de pulso como factor de riesgo vascular

Revista clínica española (ed.
Articulo 2002
impresa)

Nociones básicas sobre grandes síndromes infecciosos en
patología humana

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Nuevos subtipos del virus de la inmunodeficiencia humana tipo
1 (vih-1) en andalucia oriental, prevalencia de mutaciones de
resistencia y su relación con la eficacia del tratamiento
antirretroviral

Universidad de granada.
microbiología

Tesis
2002
doctoral

Pautas terapéuticas de la hipertensión en el siglo xxi

Revista clínica española (ed.
Articulo 2002
impresa)

Prevalencia de infección activa por vhc en nuestra área
geográfica

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 2002

Principios de prescripción en el paciente geriátrico

Investigación clínica

Articulo 2002

Profilaxis post-exposición vih: ¿sabemos qué hacer?.

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 2002

Punción biopsia de una lesión mamaria dirigida por tomografía
computarizada

Revista de senología y
patología mamaria (ed.
impresa)

Articulo 2002

Síndrome crioglobulinémico secundario a hepatitis autoinmune

Medicina clínica (ed.
impresa)

Articulo 2002

Transtornos del comportamiento alimentario y alteraciones de la Alteraciones del metabolismo Capítulo
2002
masa ósea
mineral en endocrinología
de libro

masa ósea

mineral enFuente
endocrinología
Medicina clínica (ed.
impresa)

Tromboembolismo pulmonar en un servicio de medicina interna

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 2002

Usefulness of sputum culture for diagnosis of bacterial
pneumonia in hiv-infected patients

European journal of clinical
microbiology &amp;
infectious diseases (print)

Articulo 2002

Valor actual de la radiología en el diagnóstico de la patología
aguda del aparato digestivo

Gastroenterología y
hepatología en atención
primaria

Capítulo
2002
de libro

¿tratamos el dolor de forma adecuada los internistas?

Revista clínica española (ed.
Articulo 2002
impresa)

Acceso telefónico de la población con déficit auditivo al servicio
Universidad de granada.
de emergencias sanitarias 061: una propuesta y validación de
medicina
un método adaptado mediante telemedicina

de
libro
Tipo

2002
Fecha

Titulo publicación
Tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de hormona
antidiurética con urea

Articulo 2002

Tesis
2001
doctoral

Acetylsalicylic acid and acute coronary syndrome

Medicina clínica (ed.
impresa)

Articulo 2001

Antidiabéticos orales

Novedades en diabetes:
atención integral y
tratamiento

Capítulo
2001
de libro

Bacilos grampositivos anaerobios esporulados: clostridium spp.

Aspectos clínicos y
microbiológicos de la
Capítulo
infección por vih, nuevos
2001
de libro
avances en el tratamiento del
sida

Calcinosis: la c del crest

Investigación clínica

Cocos grampositivos anaerobios y bacilos no esporulados.

Aspectos clínicos y
microbiológicos de la
Capítulo
infección por vih, nuevos
2001
de libro
avances en el tratamiento del
sida

Complicaciones agudas

Novedades en diabetes:
atención integral y
tratamiento

Capítulo
2001
de libro

Cuidados del diabético en situaciones especiales

Novedades en diabetes:
atención integral y
tratamiento

Capítulo
2001
de libro

Daño renal y litotricia extracorpórea por ondas de choque en
pacientes litiásicos con catéter doble j

Investigación clínica

Articulo 2001

Dextrocardia y neumonectomía derecha

Investigación clínica

Articulo 2001

Diabetes mellitus: concepto, clasificación y diagnóstico.

Novedades en diabetes:
atención integral y
tratamiento

Capítulo
2001
de libro

Dispepsia funcional

Investigación clínica

Articulo 2001

Educación en diabetes

Novedades en diabetes:
atención integral y
tratamiento

Capítulo
2001
de libro

Géneros campylobacer y helicobacter.

Aspectos clínicos y
microbiológicos de la
Capítulo
infección por vih, nuevos
2001
de libro
avances en el tratamiento del
sida
Revista clínica española (ed.

Articulo 2001

Titulo
publicación
Hiperplasia gingival en
paciente
con granulomatosis de wegener

Revista clínica española (ed.
Fuente
Tipo
Fecha
Articulo
2001
impresa)

Legionella y otros bacillos gramnegativos

Aspectos clínicos y
microbiológicos de la
Capítulo
infección por vih, nuevos
2001
de libro
avances en el tratamiento del
sida

Mancha negra en región glútea derecha

Investigación clínica

Articulo 2001

Metástasis cutáneas como manifestación inicial del cáncer de
pulmón

Investigación clínica

Articulo 2001

Microalbuminuria en el diagnóstico de preeclampsia

Investigación clínica

Articulo 2001

Moratorium on the kveim test.

Medicina clinica

Articulo 2001

Aspectos clínicos y
microbiológicos de la
Otros bacilos grampositivos: corynebacterium, arcanobacterium,
Capítulo
infección por vih, nuevos
2001
listeria, erisipelotrix, gardnerella.
de libro
avances en el tratamiento del
sida
Pericarditis due to mycobacterium avium-intracellulare

Revista clínica española (ed.
Articulo 2001
impresa)

Rescripción de especialidades farmaceúticas genéricas en
informes de alta de un hospital universitario.

Articulo 2001

Rickettsiaceae.

Aspectos clínicos y
microbiológicos de la
Capítulo
infección por vih, nuevos
2001
de libro
avances en el tratamiento del
sida

Sarcoidosis subcutánea con captación de ga-67 en brazalete

Revista clínica española (ed.
Articulo 2001
impresa)

Situación actual en el tratamiento del tromboembolismo
pulmonar

Investigación clínica

Articulo 2001

Toxoplasmosis cerebral con afectación encefálica y de tronco
de encéfalo

Investigación clínica

Articulo 2001

Treponema.

Aspectos clínicos y
microbiológicos de la
Capítulo
infección por vih, nuevos
2001
de libro
avances en el tratamiento del
sida

Waiting time and healthcare quality in emergency department

Articulo 2001

Comments on clinicopathologic conference: &quot;66 year old
man with 5 months of fever&quot;

Medicina clínica (ed.
impresa)

Articulo 2000

Community-acquired bacterial pneumonia in human
immunodeficiency virus-infected patients - validation of severity
criteria

American journal of
respiratory and critical care
medicine

Articulo 2000

Detection of hcv and gbv-chgv rna in peripheral blood
mononuclear cells of patients with chronic type c hepatitis

Microbios

Articulo 2000

Endocarditis derecha por s. aureus con afectación pulmonar
bilateral

Investigación clínica
(granada)

Articulo 2000

Estado actual del tratamiento médico de la trombosis venosa
profunda

Investigación clínica
(granada)

Articulo 2000

Evaluation of two reverse transcription polymerase reaction
assays (gen eti-k hgv rna and lcx gbv-c assay) for the detection Journal of basic microbiology Articulo 2000
of gb virus c/hepatitis g virus-rna in clinical samples
Fracturas patologicas en el anciano. prevencion y terapia

Rehabilitación en geriatria

Capítulo

2000

Fracturas patologicas en el anciano. prevencion y terapia
fisioterapeutica de la Titulo
fracturapublicación
de cadera.

Rehabilitación en geriatria
Fuente

Capítulo
2000
de
libro Fecha
Tipo

Clinical infectious diseases
Haemophilus influenzae pneumonia in human immunodeficiency
(online. university of chicago. Articulo 2000
virus-infected patients
press)
Hipertencion arterial y sus repercusiones sobre el sistema
nervioso central.

Actualizacion en el control y
toma de decisiones clinicas
en hipertension arterial

Capítulo
2000
de libro

Incrementos matutinos de la presion arterial.

Actualizacion en el control y
toma de decisiones clinicas
en hipertension arterial

Capítulo
2000
de libro

Infarto pulmonar secundario a enfermedad tromboembólica

Investigación clínica
(granada)

Articulo 2000

Klebsiella pneumoniae meningitis, strongyloides stercoralis
infection and htlv-1

Articulo 2000

Presion de pulso.

Actualizacion en el control y
toma de decisiones clinicas
en hipertension arterial

Capítulo
2000
de libro

Protocolo diagnostico de la hiponatremia.

Medicine (madrid. ed.
impresa)

Articulo 2000

Prólogo

Rehabilitación en geriatria

Capítulo
2000
de libro

Rehabilitacion y fisioterapia en las enfermedades
cardiovasculares.

Rehabilitacion y fisioterapia
en geriatria

Capítulo
2000
de libro

Sindrome renopulmonar en mujer de 66 años.

Investigación clínica

Articulo 2000

Situaciones clinicas especiales en hipertension arterial.

Actualizacion en el control y
toma de decisiones clinicas
en hipertension arterial

Capítulo
2000
de libro

Tt virus dna in serum, peripheral blood mononuclear cells and
semen of patients infected by hiv

Aids (london)

Articulo 2000

Un nuevo factor emergente: homocisteina.

Actualizacion en el control y
toma de decisiones clinicas
en hipertension arterial

Capítulo
2000
de libro

Urinary activity of beta-glucuronidase and excretion of
glycosaminoglycans in the diagnosis of diabetic nephropathy.

Clinical nephrology

Articulo 2000

Utility of hla typing in the differential diagnosis of severe
aphthosis and behcet&#039;s disease

Dermatology (basel)

Articulo 2000

Adherencia terapéutica en pacientes vih

Centro de salud

Articulo 1999

Eficacia de la profilaxis con isoniacida durante 6 meses en
pacientes anérgicos con infección vih. estudio prospectivo en
nuestra área geográfica ( granada)

Investigación clínica
(granada)

Articulo 1999

Enfermedad tromboembolica en medicina interna.

Investigación clínica

Articulo 1999

Excrecion urinaria de calicreina en pacientes con nefropatia
diabetica tratados con captopril.

Investigación clínica

Articulo 1999

Hipertension vasculo-renal por estenosis de la arteria renal
derecha.

Investigación clínica

Articulo 1999

Ileitis terminalis in a patient with henoch-schonlein purpura

Digestive diseases and
sciences

Articulo 1999

Isquemia arterial aguda por ergotismo: respuesta al tratamiento
con postaglandinas.

Investigación clínica

Articulo 1999

Leiomiosarcoma peri-renal.

Investigación clínica

Articulo 1999

Linfopenia cd4 idiopatica que debuta con una leishmaniasis
visceral.

Investigación clínica

Articulo 1999

visceral.

Titulo publicación
Microalbuminuria y n-acetil beta glucosaminidasa en la
hipertension arterial postmenopausica.

Fuente
Investigación clínica

Tipo
Fecha
Articulo 1999

Neumonia por corinebacterium kustcheri.

Investigación clínica

Articulo 1999

Osteoporosis corticoidea.

Investigación clínica

Articulo 1999

Pseudohyperphosphatemia in waldenstrom&#039;s
macroglobulinemia

Clinical nephrology

Articulo 1999

The liver in boutonneuse fever.

Investigación clínica

Articulo 1999

Urinary glycosaminoglycans and their relationship to
microalbuminuria in arterial hypertension

Nephron

Articulo 1999

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

Revista española de
reumatología (ed. impresa)

Articulo 1999

Celiac disease presenting as chronic anemia associated with
heart block

The american journal of
gastroenterology

Articulo 1998

Coinfeccion asintomatica por leishmania infantum y vih.
aspectos clinicos y experimentales

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1998
doctoral

Eficacia y seguridad del alopurinol en el tratamiento de la
leishmaniosis cutanea americana.

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1998
doctoral

Evaluation of the mb/bact automated mycobacteria culture
system versus culture of lowestein medium.

Clinical microbiology and
infection

Articulo 1998

Marcadores bioquimicos de daño renal en la hipertension
arterial.

Investigación clínica

Articulo 1998

Microbiological diagnosis of nervous system infection by
cytomegalovirus in aids patients: case study and review

Microbios

Articulo 1998

Pericarditis and mediterranean spotted fever

Infection

Articulo 1998

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

The journal of urology

Articulo 1998

Subtype distribution among intravenous drug users with chronic
type c hepatitis in southern spain

Microbios

Articulo 1998

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

Revista clínica española (ed.
Articulo 1998
impresa)

Una aproximacion estadistica al estudio epidemiologico
descriptivo de las talasemias en el area sanitario-demografica
09 de la comunidad valenciana

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1998
doctoral

Utilidad de la biopsia hepática en un servicio de medicina interna

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 1998

Utilidad de la tomografia computadorizada en la evaluacion
inicial de los pacientes criticos con traumatismo toracico

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1998
doctoral

Coinfeccion por el virus de la inmunodeficiencia humana y
enfermedad tuberculosa en nuestra area geografica

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1997
doctoral

Efecto de la presión positiva espiratoria final (peep) y el volumen Universidad de granada.
corriente sobre el agua pulmonar extravascular
medicina

Tesis
1997
doctoral

Effect of tobacco consumption on bone mineral density in
healthy young males

Calcified tissue international

Articulo 1997

Esofagitis herpetica tratada con famciclovir en un paciente
inmunocompetente.

Gastroenterología y
hepatología (ed. impresa)

Articulo 1997

Estudio ecocardiografico de la raiz aortica en la espondilitis
anquilosante

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 1997

Factores pronosticos en traumatismos craneoencefalicos

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1997
doctoral

Revista clínica española (ed.

Titulo
Gammapatia monoclonal
depublicación
significado incierto.

Revista clínica
española (ed. Tipo
Fuente
Articulo Fecha
1997
impresa)

Hipofuncion

Medicina interna

Capítulo
1997
de libro

Human immunodeficiency virus infection modifies the natural
history of chronic parenterally-acquired hepatitis c with an
unusually rapid progression to cirrhosis

Journal of hepatology

Articulo 1997

Imagenes nodulares hipodensas en bazo de un paciente con
infeccion por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Revista clínica española (ed.
Articulo 1997
impresa)

Disfunción diastólica en la artritis reumatoide: valoración
ecocardiográfica

Revista española de
reumatología (ed. impresa)

Articulo 1996

Hallazgos comparativos entre resonancia magnética y técnicas Radiología (madrid. ed.
convencionales (ecografía y mamografía) en patología mamaria. impresa)

Articulo 1996

La angiopatía amiloide como entidad clínico-patólogica a valorar
Anales de medicina interna
en el diagnóstico diferencial de todo accidente cerebro vascular
(madrid. 1983)
hemorrágico.

Articulo 1996

Prospective evaluation of fever of unknown origin in patients
infected with the human inmunodficiency virus

European journal of clinical
microbiology &amp;
infectious diseases (print)

Articulo 1996

Reversible thrombopenia caused by alcoho. a condition to
consider

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 1996

Tratamiento de la trombocitemia esencial asociada a
insuficiencia renal grave.

Revista clínica española (ed.
Articulo 1996
impresa)

Deterioration of the plasma lipid profile during hospitalization of
aged non-insulin-dependent diabetic patients - comparison with
non-diabetic control patients

Annales de biologie clinique

Articulo 1995

Evaluación de la coinfección vhc-vih-1 mediante parámetros
biológicos y virológicos

Universidad de granada.
microbiologia

Tesis
1995
doctoral

Hepatitis colestásica por ticlopidina.

Revista española de
enfermedades digestivas

Articulo 1995

Mieloma no secretor

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 1994

Estudio de marcadorores pronóstico en la evolución de la
infección por vih-1

Universidad de granada.
microbiologia

Tesis
1993
doctoral

Estudio sobre la prevalencia de leishmaniasis en pacientes con
infección vih de nuestra área geográfica

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1993
doctoral

Failure to detect silent hiv-infection by polymerase chainreaction in subjects at risk for heterosexually transmitted hiv
type-1 infection

European journal of clinical
microbiology &amp;
infectious diseases (print)

Articulo 1993

Angiodisplasia de recto como causa de hemorragia digestiva
baja. presentación de un caso clínico.

Gastroenterología y
hepatología (ed. impresa)

Articulo 1992

Hiv-1 infection among non-intravenous drug user female
prostitutes in spain. no evidence of evolution to pattern ii

Aids (london)

Articulo 1992

Profilaxis antibiotica en injertos oseos: estudio in vitro

Universidad de granada.
cirugía y sus especialidades

Tesis
1992
doctoral

Artritis séptica de rodilla.

Revista andaluza de
reumatología

Articulo 1990

Perfil lipídico plasmático en pacientes diabéticos de edad
avanzada y patología asociada.

Revista de medicina
geriátrica

Articulo 1990

Repercusiones espirométricas en las escoliosis

Revista de la sociedad
andaluza de traumatología y
ortopedia (ed. impresa)

Articulo 1990

Hipertensión y

Titulo publicación
¿nos preocupa la hipercolesterolemia?

Hipertensión
y
Fuente
arterioesclerosis

Tipo
Fecha
Articulo
1990

Estudio de las alteraciones del metabolismo lipídico en el
paciente diabético de edad avanzada y patología asociada.
consecuencias de la compensación glucídica

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1989
doctoral

Estudio de las alteraciones del metabolismo lipídico en el
paciente diabético de edad avanzada y patología asociada.
consecuencias de la compensación glucídica\".

Universidad de granada

Libros

Histiocitoma fibroso maligno, variedad mixoide peritoneal

Oncología (barcelona)

Articulo 1989

Malignant fibrous histiocytoma retroperitoneal myxoid variety

Oncología (barcelona)

Articulo 1989

Miofibromatosis infantil localizada

Patología (madrid)

Articulo 1988

Sindrome de hipogammaglobulinemia con hiperplasia nodular
linfoide de intestino delgado

Gastroenterología y
hepatología (ed. impresa)

Articulo 1985

Metabolismo pulmonar del acido palmitico y colesterol: estudio
experimental

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1981
doctoral

1989

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Estudio abierto, comparativo y multicentrico, de eficacia y tolerancia de ritonavir +
1 saquinavir + d4t frente a azt + 3tc + indinavir en sujetos infectados por el vih sin
tratamiento previo con 3tc o

Contrato 11/30/01

Extension del uso de linezolid administrado por via intravenosa/oral en pacientes
con infecciones por microorganismos gram-positivos.

Contrato 11/30/01

2

Estudio piloto en fase iii, abierto, randomizado, comparativo y controlado de la
3 eficacia y tolerancia de las combinaciones de interferon-alfa 2a + ribavirina y de
interferon-alfa 2a + amantadina vs.

Contrato 11/30/01

Estudio multicentrico, abierto, randomizado, piloto y comparativo, de la actividad y
4 tolerancia de la combinacion d4t + ddi + neviparina + hidroxiurea vs. d4t + ddi +
nelfinavir como terapia de inicio

Contrato 11/30/01

5 Quimioprofilaxis secundaria en pacientes infectados por el vih.

Proyecto 11/30/01

Estudio multicentrico, abierto, aleatorizado y comparativo sobre la eficacia y
6 seguridad de cefepima frente a la cefotaxima en el tratamiento de la neumonia
bacteriana en pacientes infectados por el v

Contrato 11/30/01

7 Acción coordinada 2001

Proyecto 11/30/01

Epidemiología y progresión clínica de la infección y de las lesiones causadas por el
8 virus del papiloma humano (vph) en hombres y mujeres infectados por el vih de la Proyecto 11/30/01
cohorte coris coris-vph
Comparacion de dos regimenes de dosis oral cq5501 (400 mg.o.d.) y augmentine
9 (500 mg de amoxilicina, 125 mg. de clavulanico) en el tratamiento de pacientes con Contrato 11/30/01
infecciones epiteliales y de los tejidos
10

Epidemiología de la infección y de las lesiones causadas por el virus del papiloma
humano en los hombres y las mujeres infectados por el vih de la cohorte co-ris

Proyecto 11/30/01

11

Programa de acceso expandido de fosamprenavir(gw433908) / ritonavir para
pacientes infectados por el vih.

Contrato 11/30/01

12

Mejora de la adherencia del tratamiento antirretroviral con la implicación de nuevas
tecnologías.

Contrato 11/30/01

13

Estudio piloto y multicéntrico para evaluar eficacia y seguridad del tratamiento con
ribavirina junto a interferon alfa-2a pegilado, coinfectados hepatitis c y vih.

Contrato 11/30/01

Estudio piloto, multicéntrico para evaluar dificultad de cumplimiento tras 24
14 semanas con triple terapia en comprimido unico (trizivir) en pacientes con niveles
indetectables de arn de vih-1

Actividades 9

Contrato 11/30/01

Fin

Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: sociedad andaluza de enfermedades
infecciosas (saei) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jun 1,
1990

Participación en: sociedad anadaluza de medicina interna
(sademi) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1979

Participación en: sociedad española de enfermedades
infecciosas y microbiología clínica ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1980

Participación en: comisión de ordenación académica. facultad de Universidad de Comité científico en
medicina (universidad de granada)
granada
sociedad ci

Mar 11,
2004

Participación en: junta de centro de la facultad de medicina
(universidad de granada)

Mar 11,
2004

Universidad de Comité científico en
granada
sociedad ci

Participación en: 27 congreso internacional de medicna interna ()

Comité científico en
sociedad ci

Oct 1,
2004

Participación en: sociedad española de medicina interna ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1979

Participación en comité de revista: investigación clinica

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista clinica española

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1998
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