Ficha de grupo de investigación

ENVEJECIMIENTO Y SALUD
Código: CTS366
Responsable del grupo: CARMEN VILLAVERDE GUTIERREZ

Miembros
CARLOS MENDOZA OLTRAS Profesor titular de universidad Tiempo completo
JESUS RAMIREZ RODRIGO Profesor contratado doctor Tiempo completo
CARMEN VILLAVERDE GUTIERREZ Profesor titular de universidad Tiempo completo
GONZALO RUIZ VILLAVERDE Otros médicos especialistas Tiempo completo
SILVIA RODRIGUEZ MORENO Otros
GRACIA MARIA ABALOS MEDINA Otros médicos especialistas Tiempo completo
RICARDO RUIZ VILLAVERDE Otros médicos especialistas Completa
ANTONIO MANUEL FERNANDEZ PEREZ Otros
DANIEL SANCHEZ-CANO Otros Tiempo completo
MARIA ANGELES SANCHEZ CARAVACA Profesor contratado doctor Tiempo completo
RAUL RODOLFO GUERRERO MORILLA Otros Completa
Mª JOSEFA ARGENTE DEL CASTILLO LECHUGA Titular de escuela universitaria
Tiempo completo
DAVID UGARTE PARRADO Otros
MARIA TINOCO FERNANDEZ Otros Tiempo completo
MIGUEL JIMENEZ MARTIN Profesor contratado doctor Tiempo completo
MARÍA MILAGROSA OLMEDO ALGUACIL Docente Tiempo completo
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Artículos (558)
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Titulo publicación
Smoothelin and wt-1 expression in glomus tumors and
glomuvenous malformations

Fuente
Histology and histopathology

Can vemurafenib induce vitiligo in metastatic patients?

Tipo

Fecha

Articulo 2017
Articulo 2016

Cuento de la historia de enfermería contado por juan y
florencia

Ugr

Libros

2016

Cuento de la historia de enfermería contado por juan y
florencia

Ugr

Libros

2016

Do patient profiles influence the effects of massage? a
controlled clinical trial

Biological research for nursing.

Articulo 2016

Ecografia cutanea, un apoyo diagnostico para el dermatologo Piel

Articulo 2016

Efectos de un programa de danzaterapia en la capacidad
funcional y calidad de vida de personas mayores residentes
en la comunidad

Tesis
2016
doctoral

Efectos de un programa de danzaterapia en la composición
corporal y calidad de vida de mujeres mayores españolas
con sobrepeso

Nutrición hospitalaria

Articulo 2016

Efectos de un programa de terapia de baile en la calidad de
vida, el sue¿no y la presión arterial en mujeres de mediana
edad: un ensayo controlado aleatorizado

Medicina clínica

Articulo 2016

Effectiveness of a flamenco and sevillanas program to
enhance mobility, balance, physical activity, blood pressure,
body mass, and quality of life in postmenopausal women
living in the community in spain: a randomized clinical trial

Menopause

Articulo 2016

Evaluation of functional status associated with overweight in
adults with cerebral palsy.

Rehabilitation nursing

Articulo 2016

Hijos e hijas víctimas de violencia de género en la ciudad de
ceuta.

Tesis
2016
doctoral

Penfigo paraneoplasico y cáncer de pulmon

Piel

Articulo 2016

The pilates method and cardiorespiratory adaptation to
training.

Research in sports medicine

Articulo 2016

Where should we position antimalarial drug combinations in
the management of refractory cutaneous lupus
erythematosus?

Articulo 2016

Biosimilares en dermatologia (i)

Articulo 2015

Biosimilares en dermatologia (ii)

Articulo 2015

Brazilian version of the profil der lebensqualität
chronischkranker: validity and psychometric evidences for
climacteric women acta scientiarum health sciences

Articulo 2015

Cuando las lesiones no se ven, diagnóstico ecográfico del
granuloma anular subcutáneo.

Piel

Articulo 2015

Eografia aplicada al manejo de tumores cutaneos benignos

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2015

Fox fordyce disease

Sultan qaboos university medical
journal

Articulo 2015

Functional capacity and physical exercise in older women
living in a rural environment: a correlational cross-sectional
study.
Functional capacity and physical exercise in older women
living in a rural environment: a correlational cross-sectional
study

Articulo 2015
Journal of gerontology &amp;
geriatric research

Health-related quality of life, gender, and culture of older
people users of health services in the multicultural landscape Journal of transcultural nursing
of the city of ceuta (spain): a cross-sectional study

Articulo 2015

Articulo 2015

of the city of ceuta (spain): a cross-sectional study
Health-related quality of life, gender, and culture of older
people users of health services in the multicultural landscape
of the city of ceuta (spain): a cross-sectional study.

Articulo 2015

La ecografia cutanea como apoyo diagnostico de los
cojinetes articulares en localizaciones inusuales

Actualidad médica

Articulo 2015

Mastocitos y alopecia cicatricial: hay una clara relacion
fisiopatologica?

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2015

Micosis fungoide folicular

Medicina clínica

Articulo 2015

Monitorizacion ecografica de la morfea lineal de la infancia

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2015

Overweight obesity and cardiovascular risk in menopausal
transition

Articulo 2015

Penfigo herpetiforme, una enfermedad ampollosa autoinmune
Piel
a considerar

Articulo 2015

Pitted keratolysis: an inefective cause of foot odour

Canadian medical association
journal

Articulo 2015

Psoriasis in the elderly

Hong kong journal of dermatology
&amp; venereology

Articulo 2015

Psoriasis moderado grave y penfigoide ampolloso tratados
satisfactoriamente con ustekinumab

Piel

Articulo 2015

Psoriasis pustulosa paradojica tras 9 año de tratamiento con
infliximab

Piel

Articulo 2015

Queratosis seborreicas eruptivas. son siempre un marcador
paraneoplasico?

Articulo 2015

Recomendaciones de expertos para el tratamiento del
psoriasis en situaciones especiales

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2015

Response of linear porokeratosis to photodynamic therapy in
a 11 year old girl

Journal of dermatological case
reports

Articulo 2015

Should arm span or height be used in calculating the bmi for
elderly population? preliminary results.

Journal of clinical nursing

Articulo 2015

Terra firma forme dermatosis

Canadian medical association
journal

Articulo 2015

Unusual erythematous and infiltrated plaque

American family physician (1970)

Articulo 2015

Varicela zoster, etiologia inusual de eritema multiforme

Articulo 2015

A 45 yearold man with an ulcerated nodule on his right leg

Bmj. british medical journal

Articulo 2014

Childhood aleppo boil

Canadian medical association
journal

Articulo 2014

Dietary advice, weight loss and exercise: addressing nonadherence by diabetic patients.

Articulo 2014

Diffuse large b cell lymphoma leg type

Articulo 2014

Directrices del gep basadas en la evidencia para el uso de
medicamentos biologicos en pacientes con psoriasis en
localizaciones de dificil tratamiento

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2014

Eritema gyratum repens

Revista clinica española

Articulo 2014

Eritrodermia como forma de presentacion inicial de hscl

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2014

Hipertricosis cervical anterior

Articulo 2014

Lesion vascular en pulpejo de paciente anciano

Piel

Articulo 2014

Neurofibromatosis segmentaria verdadera

Medicina clínica

Articulo 2014

Quality of life and multiculturalism of elderly people in the
city of ceuta (spain).

Procedia - social and bahavioral
sciences

Articulo 2014

Sobrepeso-obesidad y factores de riesgo cardiovascular en
mujeres menopáusicas

Tesis
2014
doctoral

Symmetrical cutaneous bilateral appendage

Aust fam physician

The role of accesibility policies and other determinants of
health care provision in the initial prognosis of malignant
melanoma

Articulo 2014
Articulo 2014

The role of accessibility policies and other determinants of
health care provision in the initial prognosis of malignant
melanoma: a cross-sectional study.

Journal of the american academy
of dermatology

Treatment of pemphigus vegentans to rituximab theraoy
refractory to conventional therapy

Acta dermatovenerologica croatica Articulo 2014

A computer tool for cardiovascular risk estimation according
to framingham and score equationsjep_1819 1..8

Journal of evaluation in clinical
practice

Articulo 2013

Adaptaciones cardiorrespiratorias tras diez semanas de
practicar el entrenamiento pilates modalidad suelo

Nuevos retos en investigación,
docencia y clínica en ciencias de
la salud.

Capítulo
2013
de libro

Ajustes endocrino-metabólicos durante el ayuno de ramadán
en jovenes deportistas

Archivos latinoamericanos de
nutrición

Articulo 2013

Ajustes endocrino-metabólicos durante el ayuno de ramadán
en jovenes deportistas

Archivos latinoamericanos de
nutrición

Articulo 2013

Calidad de vida género y cultura de personas mayores
residentes en ceuta (españa)

Nuevos retos en investigación,
docencia y clínica en ciencias de
la salud.

Capítulo
2013
de libro

Can myofascial techniques modify immunological
parameters?

The journal of alternative and
complementary medicine

Articulo 2013

Can myofascial techniques modify immunological
parameters?

Journal of alternative &amp;
complementary medicine

Articulo 2013

Carcinoma basocelular terebrante

Articulo 2014

Articulo 2013

Dietary advice, weight loss and exercise: addressing nonadherence by diabetic patients

International journal of clinical
practice

Articulo 2013

Endocrine-metabolic adjustments during ramadan fasting in
young athletes

Archivos latinoamericanos de
nutrición

Articulo 2013

Endocrine-metabolic adjustments during ramadan fasting in
young athletes.

Archivos latinoamericanos de
nutrición

Articulo 2013

Eyebrow alopecia: centrofacial trichoblastomatosis

Articulo 2013

Hair casts

Canadian medical association
journal

Articulo 2013

Hairy elbows: a case study

Aust fam physician

Articulo 2013

Nuevos retos en investigación, docencia y clínica en
ciencias de la salud

Servymagen s.l.

Libros

Pearled papules over tatoo: molluscum contagiosum

Pan african medical journal

Articulo 2013

Placa atrófica de 8 años de evolución en cuero cabelludo

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2013

Sindrome de malformacion capilar malformacion
arteriovenosa

Anales de pediatría

Articulo 2013

Sindrome del cabello corto en anageno

Piel

Articulo 2013

Spanish evidence based guidelines on the treatment of
psoriasis with biologic agents, 2013: on efficacy and choice
of treatment

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2013

Tratamiento de la alopecia areata

Piel

Articulo 2013

Zosteriform morphea in an immnocompent patient

Indian journal of dermatology

Articulo 2013

Zosteriform morphea in an immunocompetent patient

2013

Articulo 2013

Asymmetric childhood scleredema

European journal of dermatology

Articulo 2012

Dermatosis neutrofilica de las manos

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 2012

gerontología
Effects of 7-weeks competitive training period on
physiological and mentalcondition of top level judoists.

J sports med fitness

Articulo 2012

Influence of exercise on mood in postmenopausal women

Journal of clinical nursing

Articulo 2012

Influencia del método pilates sobre la condición fisica-salud
en sujetos jóvenes sanos

Universidad de granada. facultad
de ciencias de la salud de ceuta

Tesis
2012
doctoral

Influencia del método pilates sobre la condición física-salud
en sujetos jóvenes sanos
Los juegos populares y su influencia en el desarrollo de la
competencia cultural y artistica

Tesis
2012
doctoral
Tándem. didáctica de la educación
Articulo 2012
física

Muscle trigger points, pressure pain threshold, and cervical
Journal of orthopaedic and sports
range of motion in patients with high level of disability related
physical therapy
to acute whiplash injury

Articulo 2012

Successful treatment of granulomatosus cheilitis with
adalimumab

International journal of dermatology Articulo 2012

Síndrome de desgaste profesional en trabajadores de
atención

Atención primaria

Articulo 2012

Análisis nutricional y mecanismos de adaptación a la
restricción hídrica durante el ayuno del ramadan

Instituto de estudios ceuties

Libros

Agreement between framingham-dorica and score scales in
estimation of cardiovascular risk in the patients suffering
from metabolic syndrome in granada (spain).

Irish journal of medical science

Articulo 2011

Combisport

Editorial wanceulen

Libros

Construcción y validación de un sistema de evaluación del
nivel de dependencia para el cuidado de pacientes
hospitalizados

Facultad de ciencias de la salud.
universidad de granada, granada,
españa

Tesis
2011
doctoral

Calidad de vida relacionada con la salud tras terapia anti-tnf
en pacientes con artritis reumatoide. un estudio piloto.

Reumatologia clinica

Articulo 2011

Compatibility index of quality of life between people with
intellectual disabilities,

Revista brasileira de ciências da
saúde

Articulo 2011

Deficit de vitamina d y densidad mineral osea en la
enfermedad de crohn

Medicina clínica

Articulo 2011

Diagnóstico a primera vista: nevus lipomatoso cutáneo
superficial

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2011

Diagnóstico a primera vista: pénfigo vegetante

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2011

2012

2011

Efectos neurofisiológicos, psicoinmunológicos y psicológicos
Facultad de ciencias de la salud.
a corto plazo en sujetos sometidos a tecnicas de induccion
un iversidad de granada
miofascial

Tesis
2011
doctoral

Effects of tap water iontophoresis and psychological
techniques on psychosocial aspects of primary palmar
hyperhidrosis.

European journal of dermatology

Articulo 2011

Ejercicio fisico acuatico en la mejoria de la cv de la mujer
menopausica

Universidad de granada. educación Tesis
2011
física y deportiva
doctoral

Evaluation of bone mineral density, bone turnover markers,
the opg/rankl system and stnf-ri in crohn&#039;s disease

Gastroenterología y hepatología

Articulo 2011

Factores que intervienen en la calidad de vida de las
personas mayores

Xxiii cursos de verano de la
universidad de granada

Capítulo
2011
de libro

Factores que intervienen en la calidad de vida de las
personas mayores

Xxiii cursos de verano de la
universidad de granada

Capítulo
2011
de libro

Función social y envejecimiento

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2011
ciencias de la salud

Green concretions on the left axillae

Aust fam physician

Articulo 2011

Indicadores sociodemograficos y de cv en personas con
discapacidad intelectual

Universidad de granada.
laboratorio de antropologia fisica

Tesis
2011
doctoral

2011

discapacidad intelectual

laboratorio de antropologia fisica

doctoral

Influencia del estilo de vida y factores de riesgo en la cv de
enfermos oncologicos

Universidad de granada.
laboratorio de antropologia fisica

Tesis
2011
doctoral

La autoestima y la inteligencia emocional, pilares de un
desarrollo biopsicosocial integral

Instituto de estudios ceutíes

Libros

Liquen plano pigmentoso inverso, fácil de diagnosticas, difícil
Piel
de tratar

2011

Articulo 2011

Movilidad torácica y abdominal en adultos jóvenes de ambos Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2011
sexos sin patología
ciencias de la salud
Movilidad torácica y abdominal en adultos jóvenes de ambos Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2011
sexos sin patología conocida
ciencias de la salud
Panfolliculoma, an unusual cutaneous adnexal neoplasm

Aust fam physician

Articulo 2011

Pemphigoid gestationis: therapeutic response to pre- and
postpartum immunoglobulin therapy

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2011

Pilot study of sexual dysfunction in patients with psoriasis:
influence of biologic therapy.

Indian journal of dermatology

Articulo 2011

Placa infiltrada en adolescente

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2011

Quality assurance of nursing web sites: development and
implications of the aleu method.

Cin-computers informatics nursing

Articulo 2011

Salud, calidad de vida, recreación y ocio en los mayores

Prescripción de la actividad física
para adultos y mayores

Capítulo
2011
de libro

The life style influence on the quality of life of women with
breast cancer

Revista brasileira de ciências da
saúde

Articulo 2011

The impact of therapy with tnf-blockers on health-related
quality of life in rheumatoid arthritis patients. a pilot study

Reumatologia clinica

Articulo 2011

Thoracic and abdominal mobility among young adults of both
Revista scientia
sexes without known pathology

Articulo 2011

Variaciones del ión potasio durante el ayuno del ramadán.
resultados preliminares en jóvenes musulmanes

Nutrición hospitalaria

Articulo 2011

Analisis de la cvrs en mayores de 65 años en la ciudad
multicultural de ceuta

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2010
doctoral

Dermatitisd herpetiforme

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2010

Dermatologic iontophoresis in palmar
hyperhidrosis:immunohistochemical study

European journal of dermatology

Articulo 2010

Diabetes mellitus y ejercicio fisico

Actividad fisica y salud

Capítulo
2010
de libro

El combisport: una nueva experiencia

Tándem. didáctica de la educación
Articulo 2010
física

Empleo del poms durante un programa de actividad física en Cuadernos de psicología del
el medio acuático para mujeres embarazadas
deporte

Articulo 2010

Empleo del poms durante un programa de actividad física en Cuadernos de psicología del
el medio acuático para mujeres embarazadas.
deporte

Articulo 2010

Enfermedad de bechet

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2010

Envejecimiento y calidad de vida en una sociedad
multicultural. factores a considerar

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2010
ciencias de la salud

Eritema anular centrífugo recurrente anual

Piel

Articulo 2010

Estrés laboral y burn.out en trabajadores de atención a la
salud

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2010
doctoral

Estudio modelizado teórico de coste-efectividad de
diferentes opciones de tratamiento quirúrgico frente a
imiquimod crema 5% en carcinomas basocelulares en la
práctica clínica habitual.

Revista médica de jaén

Articulo 2010

Estudio retrospectivo del uso de etanercept en pacientes

Revista española de geriatría y

Estudio retrospectivo del uso de etanercept en pacientes
ancianos con psoriasis

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 2010

Estudio retrospectivo del uso de etanercept en psoriasis en
población anciana

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 2010

Functional level and quality of life in ankylosing spondylitis,
pilot study after 16 weeks tnf blocker treatment.

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 2010

Infliximab para el tratamiento de escleritis anterior
necrotizante asociada a artritis reumatoide seropositiva.
aceptado

Medicina clínica

Articulo 2010

La prevención del maltrato en los mayores, una prioridad.

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2010
ciencias de la salud

Liquen plano anular y hepatitis c

Medicina clínica

Articulo 2010

La escuela como espacio construido y edificado

Xxii cursos de verano de la
universidad de granada en ceuta

Capítulo
2010
de libro

Obesidad y ejercicio

Actividad fisica y salud

Capítulo
2010
de libro

Papel del ejercicio fisico en la prevencion y tratamiento de la
Retos (madrid)
obesidad en adultos

Articulo 2010

Piel y actividad física

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2010
ciencias de la salud

Piel y actividad física. una estrecha relación

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2010
ciencias de la salud

Resultados preliminares de respuesta anti-tnf alfa en
pacientes reumáticos y su efecto en la cv frente a población
general española

Medwave

Revisión bibliográfica de los estudios de investigación
relacionados con el método pilates

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2010
ciencias de la salud

Successful treatment of type 1 pityriasis rubra pilaris with
ustekinumab therapy

European journal of dermatology

Articulo 2010

Uso de internet entre los padres de niños con dermatitis
atópica que acuden a consulta de dermatología

Piel

Articulo 2010

Beneficio del pilates para nuestra salud

Perspectivas actuales de la salud
y la actividad física

Capítulo
2009
de libro

Changes in neck mobility and pressure pain threshold levels
following a cervical myofascial induction technique in painfree healthy subjects.

J manipulative physiol ther

Articulo 2009

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

The internet journal of
gastroenterology

Articulo 2009

Articulo 2010

Densidad mineral osea y marcadores de remodelado óseo en Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2009
la enfermedad de crohn
ciencias de la salud
Electroterapia, hiperhidrosis y enfermedades
neurovasculares

Fisioterapia

Articulo 2009

Estimación de riesgo cardiovascular en pacientes con
síndrome metabólico (sm

Medwave

Articulo 2009

Estudio antropo-epistemológico de la motricidad humana y
reflexiones para las ciencias del movimiento

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2009
ciencias de la salud

Estudio clínico funcional y de calidad de vida en una cohorte
Universidad de granada.
de pacientes reumáticos tratados con terapia biológica antienfermería
tnf

Tesis
2009
doctoral

Estudio de la relación entre pruebas funcionales respiratorias Universidad de granada. ciencias
y movilidad toraco-abdominal
morfológicas

Tesis
2009
doctoral

Fractura-luxación atlantoaxoidea tras traumatismo
craneoencefálico leve en paciente con artritis reumatoide.

Articulo 2009

Reumatologia clinica

Granulomatous cheilitis: a condition that merits inclusion in
the differential diagnosis of angioedema

Journal of investigational
allergology and clinical
immunology

Articulo 2009

Has imiquimod 5% cream a role in the management of
recurrent basal cell carcinoma?

European journal of dermatology

Articulo 2009

La curva de la infelicidad

Foro ganasalud

Libros

Modificaciones dietéticas, en jóvenes musulmanes que
practican el ayuno del ramadán.

Nutrición hospitalaria

Articulo 2009

Physiological requirements of judo combat.

International sportmed journal

Articulo 2009

2009

Prevalencia de ancianos de riesgo en a.p. y apoyo social que Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2009
reciben
ciencias de la salud
Successful use of infliximab in a patient with neurobehçet&#039;s disease.

International journal of rheumatic
disease.

Articulo 2009

Superficial basal cell carcinoma treated with imiquimod 5%
topical cream for a 4-week period: a case series

Journal of the european academy
of dermatology and venereology

Articulo 2009

Síndrome de sjogren primario y edema en manos.

Medicina clínica

Articulo 2009

Tratamiento multidisciplinar del síndrome de apnea
obstructiva del sueño

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2009
ciencias de la salud

Varón de 55 años con reagudización de raquialgias lumbares
de varios meses de evolución.

Diagnóstico por la imagen
[documento en
internet].medicineonline; 15
noviembre 2009.

Abordaje multidisciplinar del tratamiento de la obesidad

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2008
ciencias de la salud

Actividad clinica y funcional en pacientes reumaticos
tratados con infliximab

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2008
ciencias de la salud

Articulo 2009

Analisis nutricional y mecanismos de adaptación a la
Universidad de granada.
restricción hídrica, durante el ayuno del ramadan, en jovenes
enfermería
musulmanes de ceuta

Tesis
2008
doctoral

Cojinetes articulares

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2008

Criptococosis cutanea en paciente hiv

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2008

Delayed-type hypersensitivity to heparins: different patterns
of cross-reactivity.

Contact dermatitis: environmental
and occupational dermatitis

Articulo 2008

Desarrollo de un metodo de valoracion de accesibilidad,
legibilidad y usabilidad (aleu) de páginas web de enfermeria
española.

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2008
doctoral

Efectos del tratamiento con infliximab sobre el dolor y la
capacidad funcional en pacientes reumáticos

Paraninfo digital

Articulo 2008

Effects of myofascial induction techniques on physiologic
and psychologic parameters: a randomized controlled trial

Journal of alternative and
complementary medicine

Articulo 2008

Estudio comparativo de los instrumentos whoqol-bref y sf-36
para medir cv en mayores

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2008
ciencias de la salud

Hábitos de fotoprotección en otras disciplinas sanitarias:
fisioterapia

Piel

Articulo 2008

Impacto del deficit cognitivo en la supervivencia de ancianos Revista española de geriatría y
residentes en la comunidad.
gerontología

Articulo 2008

La agresividad y la violencia en el comportamiento humano
(análisis interdisciplinario y actuación sociosanitaria): el
hombre, lobo para el hombre

Instituto estudios ceuties

Libros

Medida del nivel de dependencia en cuidados enfermeros.
preliminares de una propuesta metodológica

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2008
ciencias de la salud

Nevus epidermico verrugoso lineal

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2008

Pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2008

2008

Pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2008

Tricomicosis axilar

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2008

Afrontamiento del dolor y la muerte en estudiantes de
enfermería: una propuesta de intervención

International journal of clinical and
health psychology

Articulo 2007

Basal cell carcinoma: treatment with imiquimod

International journal of dermatology Articulo 2007

Calidad de vida de mayores y sus aspectos bio-psicosociales.

Universidad de granada.
enfermería

Calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica

Universidad de granada. radiología Tesis
2007
y medicina física
doctoral

Tesis
2007
doctoral

Cambios en la concentración de iones y volumen plasmatico
Apunts. medicina de l&#039;esport Articulo 2007
despues de un partido de tenis individual femenino
Contenido simbólico de la bata blanca de los medicos

Antropo

Articulo 2007

Dermatomiositis amiopatica

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2007

Eccema alergico de contacto

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2007

Efectos del ayuno del ramadán sobre la secreción de
gastrina en jóvenes musulmanes en edad escolar

Nutrición clínica y dietética
hospitalaria

Articulo 2007

Endorphin responses to stress induced by competitive
swimming event.

The journal of sports medicine and
Articulo 2007
physical fitness

Entorno y desarrollo

Pediatría atención primaria

Articulo 2007

Evaluación del aprendizaje en alumnos de ciencias de la
salud

Evaluación de los procesos de
enseñanaza-aprendizaje en la
universidad y su adaptacion al
espacio europeo de educacion
superior

Capítulo
2007
de libro

Implante hormonal subcutáneo

Ciencia ginecologika

Articulo 2007

Importancia del ejercicio físico controlado en cuidadoras
familiares de ancianos dependientes

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2007
ciencias de la salud

La actividad física como soporte biopsicosocial en un grupo Universidad de granada.
de mujeres cuidadoras informales de ancianos dependientes. enfermería

Tesis
2007
doctoral

Mobbing y ambito laboral

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2007
ciencias de la salud

Osteoartropatía hipertrófica neúmica en paciente con cáncer
de pulmón.

Investigación clínica

Articulo 2007

Prolactin responses to stress induced by a competitive
swimming effort

Biology of sport

Articulo 2007

Refractory chronic erythema nodosum successfully treated
with adalimumab.

Journal of the european academy
of dermatology and venereology

Articulo 2007

Riesgo coronario y terapia antihipertensiva en pacientes
diabéticos tipo 2 con hipertensión asociada

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2007
ciencias de la salud

Validación de la escala de bugen de afrontamiento de la
muerte

Enfermería oncológica

Articulo 2007

Validación de la versión española de la &quot;escala de
bugen de afrontamiento de la muerte&quot; y del &quot;perfil
revisado de actitudes hacia la muerte&quot;. estudio
comparativo y transcultural.

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2007
doctoral

Visión deportiva

Editorial wanceulen

Libros

Adherencia terapéutica en hipertensos: estudio cualitativo

Index de enfermería

Articulo 2006

Análisis ergonómico del puesto de trabajo de una persona
con discapacidad física

Fisioterapia

Articulo 2006

Calidad de vida de ancianos en grupos de convivencia

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2006
ciencias de la salud

Efecto del imc en la estimación del rcv según los modelos
de framingham regicor, dorica y score

Revista española de obesidad

2007

Articulo 2006

Revista española de obesidad

Articulo 2006

Enfermedad de castleman de localización subcutánea

Medicina clínica

Articulo 2006

Enfermedad de paget

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2006

Epidermolisis ampollosa juntural tipo herlitz

Medicina cutanea ibero-latinoamericana

Articulo 2006

Estudio clínico de los factores de riesgo cardiovasculares y
su coste farmacológico en una muestra de pacientes
derivados a endocrinología desde atención primaria

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2006
doctoral

Fundamentos bioquímica estructural

Tébar

Libros

2006

Fundamentos de bioquímica metabólica

Tébar

Libros

2006

de framingham regicor, dorica y score

Pa&amp;#769;pulas querato&amp;#769;sicas acrales || acral
Actas dermo-sifiliográficas
keratotic papules

Articulo 2006

Quality of life of rural menopausal women in response to a
customized exercise programme

Journal of advanced nursing

Articulo 2006

Actividad física, salud y longevidad humana

Xvii edición de los cursos de
verano de la universidad de
granada en ceuta: del 11-15 de
julio al 12-16 de septiembre de
2005

Capítulo
2005
de libro

Amputation neuromas after neck surgery

Dermatology online journal

Articulo 2005

Características de la intensidad de juego en el tenis
individual masculino en edades adolescentes.

Seleccion

Articulo 2005

Consideraciones generales de enfermedades virales

Dermatosis virales

Capítulo
2005
de libro

Contact dermatitis due to temporary henna tattoos.

Anales de pediatría

Articulo 2005

Dermatosis por papovavirus

Dermatosis virales

Capítulo
2005
de libro

Determinación de los cambios en el volumen plasmático y su
Seleccion
importancia en la valoración bioquímica en natación.

Articulo 2005

Diagnostico a primera vista: bebe colodion

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2005

Diagnostico a primera vista: epidermodisplasia verruciforme

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2005

Diagnostico a primera vista: exantema fijo medicamentoso

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2005

Diagnostico a primera vista: sindrome de giannoti crosti

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2005

El impacto emotivo del hospital.

Revista rol de enfermería

Articulo 2005

El sueño y la vigilia.

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2005
ciencias de la salud

Estructura y función del aparato respiratorio

Manual de fisioterapia respiratoria
y cardiaca

Capítulo
2005
de libro

Fisiología de la glandula mamaria

Lactancia materna

Capítulo
2005
de libro

Hepatitis c y dermatologia

Dermatosis virales

Capítulo
2005
de libro

Manifestaciones cutaneas en pacientes vih positivos

Dermatosis virales

Capítulo
2005
de libro

Micosis fungoide

Postgraduate medicine

Articulo 2005

Pioderma gangrenoso asociado a granulomatosis de wegener
Geriatrianet.com
de evolucion fatal.
Predicción del riesgo cardiovascular y su importancia en la
prescripción terapéutica de una cohorte de pacientes
hipertensos derivados desde atención primaria a
endocrinología

Articulo 2005

Universidad de granada. educación Tesis
2005
física y deportiva
doctoral

Prevención y tratamiento de lesiones en la práctica deportiva Formación alcalá

Libros

2005

Prevención y tratamiento de lesiones en la práctica deportiva Formación alcalá

Libros

2005

Tumor amarillento marronaceo en espalda de 5 años de
evolucion

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2005

Tumor perlado de rapido crecimiento en hemifrente derecha

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2005

A erythernatous purplish and ulcerated tumor in the right leg

Revista clinica española

Articulo 2004

Acroqueratosis paraneoplásica de bazex

Geriatrianet.com

Articulo 2004

Acth, beta-endorphin, and leves of anxiety in middle-age
athletes

International journal of sport
psychology

Articulo 2004

Aldosterona y actividad física

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2004

Anemia ferropénica grave en un lactante con alimentación
materna exclusiva.

Pediatría rural y extrahospitalaria

Articulo 2004

Complicaciones y limitaciones posquirúrgicas en el cáncer
de mama

Cuestiones de fisioterapia

Articulo 2004

Dermatologia geriatrica

Alcalá formación

Libros

Dermatosis paraneoplasicas

Dermatologia geriatrica

Capítulo
2004
de libro

Diagnostico a primera vista: ictiosis lineal circunfleja

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2004

Diagnostico a primera vista: lengua negra vellosa

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2004

Diagnostico a primera vista: neurofibromatosis de von
recklinhausen

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2004

Diagnostico a primera vista: onicodistrofia media canaliforme Jano: medicina y humanidades

Articulo 2004

Diagnostico a primera vista: sarcoma de kaposi epidemico

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2004

Ectima contagioso de orf

Postgraduate medicine

Articulo 2004

Eczema en el paciente anciano

Dermatologia geriatrica

Capítulo
2004
de libro

Ejercicio fisico, densidad mineral osea y calidad de vida en
mujeres menopausicas.

Ciencias de la actividad física
(valparaíso)

Articulo 2004

Enfermedad de darier unilateral y segmentaria de tipo 1

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2004

Exploración y tratamiento fisioterapéutico de la hiperhidrosis
palmar

Fisioterapia

Articulo 2004

Fisiopatología del envejecimiento cutáneo

Dermatologia geriatrica

Capítulo
2004
de libro

Foliculitis capitis abscedens et sulffodiens: a proposito de
una observacion

Fmc: formación médica
continuada en atención primaria

Articulo 2004

Herpes zoster en el paciente anciano. neuralgia
postherpética

Dermatologia geriatrica

Capítulo
2004
de libro

Inflammatory breast carcinoma as a mimicker of breast
cellulitis

Skin cancer

Articulo 2004

La calidad de vida en la mujer mastectomizada

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2004
ciencias de la salud

Lesiones eritematoviolaceas descamativas acrales y y
cáncer de pulmón

Revista clinica española

Articulo 2004

Levels of acth and beta-endorphin in the response to stress
from open sea scuba diving to 25 m (3.5 ata). a field study

International journal of sport
psychology

Articulo 2004

Nevo epidérmico acantolítico y disqueratósico

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2004

Nodulos violaceos descamativos diseminados en
extremidades

Revista clinica española

Articulo 2004

Piodermitis vegetante por p.aeruginosa en paciente
inmunodeprimido

Fmc: formación médica
continuada en atención primaria

Articulo 2004

Prevalencia de malnutrición al ingreso en una residencia
geriátrica

Geriátrika

Articulo 2004

Problemas diarios en la practica diaria del fisioterapeuta

Fisioterapia

Articulo 2004

2004

Problemas diarios en la practica diaria del fisioterapeuta

Fisioterapia

Articulo 2004

Psoriasis en el paciente anciano

Dermatologia geriatrica

Capítulo
2004
de libro

Prevalencia de malnutrición al ingreso en una residencia
geriátrica. revista: nutrición clínica.

Nutrición clínica

Articulo 2004

Repercusión hemodinámica e hidroelectrolítica del ayuno de
ramadán en escolares adolescentes

Nutrición clínica y dietética
hospitalaria

Articulo 2004

Respuesta fisiológica tras inducción miofascial. experiencia
piloto.

Cuestiones de fisioterapia

Articulo 2004

Terapeutica topica en el paciente anciano

Dermatologia geriatrica

Capítulo
2004
de libro

Trucos en dermatologia: carcinoma basocelular

Postgraduate medicine

Articulo 2004

Trucos en dermatologia: escabiosis

Postgraduate medicine

Articulo 2004

Trucos en dermatologia: exantema fijo medicamentoso

Postgraduate medicine

Articulo 2004

Trucos en dermatologia: lupus vulgar

Postgraduate medicine

Articulo 2004

Trucos en dermatologia: varicela en adultos

Postgraduate medicine

Articulo 2004

Tumor nodular eritematoviolaceo de rapido crecimiento en
cuero cabelludo

Piel

Articulo 2004

Ulceras por presion

Dermatologia geriatrica

Capítulo
2004
de libro

Acantosis nigricans e insulinorresistencia: a propósito de un
caso

Fmc: formación médica
continuada en atención primaria

Articulo 2003

Acne

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Alopecia fibrosante postmenopausica

Revista internacional de
dermatología y dermocosmética
clínica

Articulo 2003

Bases bioquímicas de la nutrición

Anorexia y bulimia: aspectos
clínicos, psicológicos y sociales

Capítulo
2003
de libro

Bilateral ota naevus

Journal of the european academy
of dermatology and venereology

Articulo 2003

Calidad de vida relacionada con la salud (cvrs)

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2003
ciencias de la salud

Carcinoma de células de merkel. presentación de seis casos Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2003

Claves diagnosticas en dermatologia

Alcalá formación

Libros

Condición física saludable. una experiencia en la población
adulta laboral activa en la ciudad de cienfuegos (cuba)

Universidad de granada. didáctica
Tesis
de la expresion musical, plástica y
2003
doctoral
corporal

Consideraciones y actitudes acerca de los trastornos de la
conducta sexual

Cuadernos de medicina
psicosomática

Articulo 2003

Corrección de sindactilias mediante z-plastias

Piel

Articulo 2003

Criptococosis cutánea en un paciente vih+

Fmc: formación médica
continuada en atención primaria

Articulo 2003

Cutaneous extranasal nk/t-cell lymphoma

Journal of the european academy
of dermatology and venereology

Articulo 2003

Cutaneous melanoma extirpated with insufficient margins

Journal of the european academy
of dermatology and venereology

Articulo 2003

Demodecidosis

Fmc: formación médica
continuada en atención primaria

Articulo 2003

Dermatitis seborreica. rosacea

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Dermatosis del embarazo

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

2003

Dermatosis del embarazo

2003

dermatologia

de libro

Dermatosis infecciosas

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Dermatosis traumaticas

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Digestión y asimilación

Anorexia y bulimia: aspectos
clínicos, psicológicos y sociales

Capítulo
2003
de libro

Eczema

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Enferma con deterioro del estado general, hiperplasia gingival
Investigación clínica
y nódulos cutáneos

Articulo 2003

Enfermedades de transmision sexual

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Erisipela centrofacial en paciente anciana

Geriatrianet.com

Articulo 2003

Estudio clínico-fisioterapéutico comparativo, mediante tres
modalidades de electroterapia en el tratamiento de la
hiperhidrosis

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2003
doctoral

Factores intrínsecos de riesgo en una población geriátrica
institucionalizada

Geriátrika

Articulo 2003

Fundamentos de bioquímica

Tébar

Libros

Generalidades

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Hombro doloroso hemipléjico.

Geriatrianet.com

Articulo 2003

2003

Hydroelectrolitic changes in female tennis players during and Research quarterly for exercise
individual match play.
and sport

Articulo 2003

Impacto emcional de las experiencias clínicas en
estudiantes de enfermería. diseño, aplicación y evaluación
de un programa de intervención.

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2003
doctoral

Leishmaniasis cutanea cronica

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2003

Lesiones eritematodescamativas de aparición eruptiva

Revista clinica española

Articulo 2003

Lesiones pigmentadas en la pirámide nasal

Piel

Articulo 2003

Linfangioma adquirido progresivo

Anales de pediatría

Articulo 2003

Nódulo inflamatorio tras picadura de insecto

Revista clinica española

Articulo 2003

Perniosis lúpica

Fmc: formación médica
continuada en atención primaria

Articulo 2003

Phakomatosis pigmentovascularis and lisch nodules.
relationship between von recklinghausen and phakomatosis
pigmentovascularis?

Journal of the european academy
of dermatology and venereology

Articulo 2003

Pitiriasis rosada de gibert

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Pitiriasis rubra pilaris del adulto

Fmc: formación médica
continuada en atención primaria

Articulo 2003

Porocarcinoma ecrino: a propósito de un caso

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 2003

Prurito

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Quality of life in menoapusal womwn

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 2003

Reflexiones conceptuales sobre los trastornos de la
conducta alimentaria (tca): prevención, detección precoz y
tratamiento multidisciplinar. revista: scientia. revista
multidisciplinar de ciencias de la salud fecha: scientia 2003;
8: 95-109.

Scientia. revista multidisciplinar de
Articulo 2003
ciencias de la salud

8: 95-109.
Telangiectasia nevoide unilateral

Fmc: formación médica
continuada en atención primaria

Articulo 2003

Tipos de trastornos de la conducta alimentaria

Anorexia y bulimia: aspectos
clínicos, psicológicos y sociales

Capítulo
2003
de libro

Tratamiento combinado de pseudoquistes auriculares

Revista internacional de
dermatología y dermocosmética
clínica

Articulo 2003

Trucos en dermatologia. esclerodermia localizada

Postgraduate medicine

Articulo 2003

Trucos en dermatologia. sindrome de melkersson rosenhtal

Postgraduate medicine

Articulo 2003

Trucos en dermatologia: fitofotodermatitis

Postgraduate medicine

Articulo 2003

Trucos en dermatologia: leishmaniasis cutanea

Postgraduate medicine

Articulo 2003

Trucos en dermatologia: sindrome de gianotti crosti

Postgraduate medicine

Articulo 2003

Trucos en dermatologia: urticaria vasculitis

Postgraduate medicine

Articulo 2003

Urticaria y reacciones urticariformes

Claves diagnosticas en
dermatologia

Capítulo
2003
de libro

Valoración de las adaptaciones hemodinámicas en
deportistas de mediana edad, frente a sujetos sedentarios

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2003
ciencias de la salud

Valoración morfológica de la hiperhidrosis palmar mediante
técnicas colorimétricas: test de minor

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2003
ciencias de la salud

Acne. diagnostico y tratamiento

Medicine

Articulo 2002

Aptitudes basicas para el ejercicio fisico

Monografias cursos de verano en
ceuta

Capítulo
2002
de libro

Blue rubber bleb nevus

Revista clinica española

Articulo 2002

Colagenosis perforante reactiva y carcinoma de colon

Revista clinica española

Articulo 2002

Criterios de ingreso hospitalario por causa dermatologica

Medicine

Articulo 2002

Dermatoleiomiomas multiples

Revista internacional de
dermatología y dermocosmética
clínica

Articulo 2002

Diabetes infantil. dieta, educación y ejercicio físico

Tratado de enfermería infantil :
cuidados pediátricos

Capítulo
2002
de libro

Diversidad cultural y salud

Inmigración, interculturalidad y
convivencia ii

Capítulo
2002
de libro

Electrocirugia

Dermatologia cosmetica

Capítulo
2002
de libro

Esclerosis multiple. enfermedad de pringle bourneville

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2002

Esclerosis tuberosis de aparicion esporadica y tardia

Investigacion clinica

Articulo 2002

Estrategia terapéuticas en la enfermedad de alzheimer

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2002
ciencias de la salud

Facomatosis pigmentovascular tipo iiia

Revista española de pediatría

Articulo 2002

Factores intrinsecos de riesgos de caidas en una poblacion
geriatrica institucionalizada

Geriátrika

Articulo 2002

Fisiología del envejecimiento

La salud en los mayores

Capítulo
2002
de libro

Hiperhidrosis palmo-plantar: opciones terapéuticas actuales

Electromedicarin news

Articulo 2002

Homeostasis del calcio y envejecimiento

Temas de geriatría y gerontología
de iberoamerica

Capítulo
2002
de libro

Imiquimod. un inmunomodulador topico

Geriatrianet.com

Articulo 2002

Importancia de la terapia antihipertensiva en el pronóstico de Universidad de granada.
riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos tipo 2
enfermería
Infeccion cutanea por mycobacterium marinum

Revista internacional de
dermatología y dermocosmética

Tesis
2002
doctoral
Articulo 2002

Infeccion cutanea por mycobacterium marinum

dermatología y dermocosmética
clínica

Articulo 2002

Influencia de un programa de ejercicio físico terapéutico en la Universidad de granada. educación Tesis
2002
calidad de vida de mujeres menopausicas
física y deportiva
doctoral
Influencia del estilo de vida en el perfil lipídico

Geriátrika

Articulo 2002

Influencia del estilo de vida en el riesgo coronario a 10 años.

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2002
ciencias de la salud

Injertos de burow

Piel

Intervencion precoz en recien nacidos prematuros

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2002
ciencias de la salud

Larva migratoria cutánea

Fmc: formación médica
continuada en atención primaria

Articulo 2002

Linfangiosarcoma postmastectomia

Medicina cutanea ibero-latinoamericana

Articulo 2002

La interculturalidad un cosntructo que parece natural

Inmigración, interculturalidad y
convivencia

Capítulo
2002
de libro

Milium coloide

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2002

Neurofibromatosis segmentaria

Medicina cutanea ibero-latinoamericana

Articulo 2002

Nevus lipomatoso superficial

Medicina cutanea ibero-latinoamericana

Articulo 2002

Niveles plasmáticos de adh, renina y aldosterona en
deportistas veteranos tras una prueba de resistencia

Seleccion

Articulo 2002

Nodulos perlados en helix

Piel

Articulo 2002

Papel de la fisioterapia en el diagnostico de la tbc

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2002
ciencias de la salud

Perfil fisiológico del tenista adolescente. valoración
endocrino metabólica

Universidad de granada. educación Tesis
2002
física y deportiva
doctoral

Protocolo diagnostico diferencial del prurito

Medicine

Articulo 2002

Queratodermia palmoplantar de buscke

Medicina cutanea ibero-latinoamericana

Articulo 2002

Respuesta aguda y adaptativa

Inmigración, interculturalidad y
convivencia i

Capítulo
2002
de libro

Respuesta de la hiperamilasemia dosis-dependiente tras un
tratamiento con etretinato

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2002

Respuestas de beta-endorfina, adrenocorticotropina y
prolactina al estrés, psíquico y somático, inducido por
diferentes esfuerzos en natación

Universidad de granada. educación Tesis
2002
física y deportiva
doctoral

Respuestas y adaptaciones de la prolactina al ejercicio
físico.

Seleccion

Riesgo de caidas en ancianos institucionalizados

Scientia: revista multidisciplinar de
Articulo 2002
ciencias de la salud

Sindrome sapho

Revista internacional de
dermatología y dermocosmética
clínica

Articulo 2002

Tinea capitis in adults caused by trichophyton violaceum.
one case report.

Revista iberoamericana de
micología

Articulo 2002

Tratado de enfermería infantil. cuidados pediátricos

Tratado de enfermería infantil :
cuidados pediátricos

Capítulo
2002
de libro

Trucos en dermatologia: liquen plano

Postgraduate medicine

Articulo 2002
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