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Fecha

Influence of sociodemographic factors upon pain intensity in
patients with temporomandibular joint disorders seen in the
primary care setting

Medicina oral. patología oral y
cirugía bucal

Articulo 2012

Influencia de las prácticas de riesgo en la prevalencia de
lesiones orales asociadas al sida antes y después de la
medicación haart

Universidad de granada. facultad
de odontologia

Tesis
2009
doctoral

Estudio comparativo de los anestesicos con y sin
vasoconstrictor en la presion arterial

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2005
doctoral

Focal epithelial hyperplasia. a rare disease in our area.

Medicina oral, patologia oral y
cirugia bucal

Articulo 2005

Indice de hipertension en la clinica de diagnostico de la
facultad de odontologia de tijuana (mexico)

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2005
doctoral

Informe final de evaluación de la titulación de licenciado en
odontología

Universidad de granada

Libros

Modificaciones del timo de becerros tratados con clenbuterol
para el consumo humano

Universidad de córdoba.
Tesis
2005
especialidades médico-quirúrgicas doctoral

Oral candidosis as a clinical marker of immune failure in
patients with hiv/aids on haart

Aids patient care and stds

Estudio anatomopatológico de los tumores de las glándulas
salivares

Universidad de córdoba.
Tesis
2004
especialidades médico-quirúrgicas doctoral

Lesiones precancerosas de la mucosa oral

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2004

Liquen plano erosivo oral tratado con protopic 0,1% en
pomada

Casos clínicos en dermatología

Articulo 2004

Modificaciones de las glándulas adrenales de becerros
tratados con clenbuterol para consumo humano

Universidad de córdoba.
Tesis
2004
especialidades médico-quirúrgicas doctoral

The effect of antiretroviral therapy on the prevalence of hivassociated oral candidiasis in a spanish cohort

Oral surgery, oral medicine, oral
pathology, oral radiology and
endodontics

2005

Articulo 2005

Articulo 2004

Bullous scleroderma-like changes in chronic graft-versus-host Journal of the european academy
disease
of dermatology and venereology

Articulo 2003

Candida albicans y precáncer oral (capítulo iv)

Cáncer y precáncer oral. bases
clínico-quirúrgicas y moleculares.

Capítulo
2003
de libro

Estudio anatomopatológico de los tumores benignos de
glándulas salivares

Universidad de córdoba.
Tesis
2003
especialidades médico-quirúrgicas doctoral

Distribución de las lesiones orales en pacientes sometidos a
tratamiento quirúrgico en un periodo de cinco años en
departamento de cirugía bucal, ufpel, pelotas. rio grande del
sur. brasil.

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2002
doctoral

Epidemiología e histopatología del carcinoma espinocelular
de boca: un análisis de la casuística del centro de
diagnóstico de enfermedades de la boca. facultad de
odontología ufpel. brasil

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2002
doctoral

Estudio histomorfométrico de las alteraciones producidas por
el agonista beta-2 adrenérgico clenbuterol en testículos de
cerdos

Universidad de córdoba.
Tesis
2002
especialidades médico-quirúrgicas doctoral

Estudio randomizado a doble ciego de la utilización de una
solución de capsaicina (capsicum frutenses l) en el
tratamiento del síndrome de boca ardiente

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2002
doctoral

Lesiones paraprotéticas descubiertas en pacientes, durante la Universidad de granada.
campaña de prevención y detección del cáncer bucal
estomatología

Tesis
2002
doctoral

Prevalencia de áreas radiolúcidas bien delimitadas en la cara
distal de los terceros molares mandibulares

Tesis
2002
doctoral

Valoración, a veinte años del inicio de la epidemia, de las

Universidad de granada.
estomatología

Valoración, a veinte años del inicio de la epidemia, de las
lesiones orales asociadas al sida

Gaceta dental

Articulo 2002

Caracterización superficial e interfacial de la dentina
acondicionada con ácido hipoclorito sódico e irradiación laser

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2001
doctoral

Estudio anatomopatológico en implantes experimentales

Universidad de córdoba.
Tesis
2001
especialidades médico-quirúrgicas doctoral

Factores pronósticos en las precancerosis laríngeas.
valoración mediante inmunohistoquímica

Universidad de córdoba.
Tesis
2001
especialidades médico-quirúrgicas doctoral

Influencia del tiempo bajo terapia antirretroviral altamente
activa sobre la prevalencia de lesiones orales asociadas a
infeccion por vih

Revista adm

Articulo 2001

Prevalencia de la estomatitis por prótesis y su relación con la Universidad de granada.
antiguedad de la prótesis
estomatología

Tesis
2001
doctoral

Estado bucal y su relación con los hábitos higiénicos y
Universidad de granada.
alimenticios en un grupo de escolares de la ciudad de pelotas
estomatología
(brasil)

Tesis
2000
doctoral

Influencia de las diferentes prácticas de riesgo en la aparición
Medicina oral
de la candidosis oral en enfermos de sida

Articulo 2000

Las hiperplasias gingivales inducidas por ciclosporina

Odontoestomatología práctica y
clínica

Articulo 2000

Lesiones precancerosas de la mucosa oral

Medicina integral

Articulo 2000

Oral lesions in hiv/aids patients undergoing highly active
antiretroviral treatment including protease inhibitors: a new
face of oral aids?

Aids patient care and stds

Articulo 2000

Prevalencia de la estomatitis por prótesis y su relación con la
Universidad de granada.
cándida spps en un grupo de portadores de prótesis de
estomatología
pelotas r.s. (brasil)

Tesis
2000
doctoral

Prevalencia y evolución de las lesiones orales asociadas al
sida en un grupo de enfermos sometidos a medicación
antiretroviral altamente activa

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2000
doctoral

Tema 15. patología labial: queilitis

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

Tema 19. carcinogénesis

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

Tema 20. cáncer oral

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

Tema 22. quistes de los maxilares

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

Tema 25. inflamaciones glandulares

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

Tema 29. diagnóstico diferencial del dolor orofacial

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

Tema 38. manifestaciones orales asociadas al sida

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

Tema 6. repercusión oral de las enfermedades virales

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

Tema 7. micosis bucales

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

¿qué haría usted con un paciente con hiperplasia gingival?

Medicina integral

Articulo 2000

&#039;capítulo 19. inmunopatología de las lesiones.
mucosas orales

Tratado de odontología. tomo iii

Capítulo
1999
de libro

Atlas basico de la infeccion por vih/sida

Desconocido

Libros

Automatic generation of collision-free programs for multiple

Computational intelligence and

Capítulo

1999
1999

1999

manipulators using evolutive algorithms

applications

de libro

Capítulo 13. quistes de los maxilares

Tratado de odontología. tomo iii

Capítulo
1999
de libro

Capítulo 15. inflamaciones glandulares

Tratado de odontología. tomo iii

Capítulo
1999
de libro

Cociente linfocitos t(cd4 / cd8) y expresión de moléculas del
mhc en el tejido lesional de pacientes con enfermedad
periodontal vih positivo

Medicina oral

Articulo 1999

Detección de adn de papilomavirus humano, en el liquen
plano mediante hibridación in situ

Medicina oral

Articulo 1999

Estudio clinico patologico de los ranulomas periapicales

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1999
doctoral

Estudio histopatologico de quistes radiculares

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1999
doctoral

Prevalencia de las lesiones orales asociadas a la infección
por vih en una población homosexual

Medicina oral

Articulo 1999

Resistencia in vitro a los antifúngicos en candida albicans de
pacientes infectados por el vih con y sin candidosis oral.

Revista iberoamericana de
micología

Articulo 1999

Dientes dobles en dentición permanente

Quintessence (spanish edition)

Articulo 1998

Expresión de pcna en el carcinoma epidermoide de la cavidad
oral y orofaringe. relación con parámetros epidemiológicos,
Avances en odontoestomatologia
clínicos e histológicos

Articulo 1998

Medicion de electrolitos en saliva de pacientes vih+

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1996

Specific monoclonal antibodies against leukocyte-restricted
cell surface molecule cd43 react with non-hematopoietic
tumor cells

Cancer research

Articulo 1996

Specific monoclonal antibodies against leukocyte-restricted
cell surface molecule cd43 react with nonhematopoietic tumor Cancer research
cells

Articulo 1996

Condicionantes patogenicos, clinicos e inmunologicos de la
estomatitis por protesis

Universidad de granada. cirugía y
sus especialidades

Tesis
1995
doctoral

Micosis

Medicina oral

Capítulo
1995
de libro

Micosis

El manual de odontologia

Capítulo
1995
de libro

Técnicas de laboratorio empleadas en medicina oral.

Medicina oral

Capítulo
1995
de libro

Aftosis oral recidivante: estudio epidemiológico, etiológico y
clínico sobre 50 casos.

Avances en odontoestomatologia

Articulo 1994

Anti-dna antibodies and circulating immune complexes (c1qigg) in recurrent aphtous stomatitis.

Bulletin du groupement
international pour la recherche
scientifique en stomatologie
&amp; odontologie

Articulo 1994

Consideraciones genéticas sobre el desarrollo tumoral en
nuestra área.

Boletín informativo - ilustre
colegio oficial de odontólogos y
Articulo 1994
estomatólogos de la tercera región

Estado bucal de una población hanseniana en españa. estado
Avances en odontoestomatologia
bucal y gustativo en leprosos.

Articulo 1994

Estructuración de la secuencia de hallazgos descritos en la
inmunopatogenia de la aftosis oral recidivante.

Avances en odontoestomatologia

Articulo 1994

Estudio de 103 granulomas mediante técnicas histológicas e
inmunohistoquímicas. estudio del granuloma periapical

Avances en odontoestomatologia

Articulo 1994

Neuroblastoma - a study of the clinicopathological features
influencing prognosis based on the analysis of 54 cases

Histology and histopathology

Articulo 1994

Histology and histopathology

Articulo 1994

Tumor odontogénico epitelial calcificante

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1994

Detection of anti-hiv antibodies in saliva

Journal of oral pathology &amp;
medicine

Articulo 1993

Estado bucal de una población hanseniana en españa

Fontilles: revista de leprologia

Articulo 1993

Evolución ontogénica de la glándula apical inferior o de
blandin-nühn. estudio histológico e histoquímico.

Avances en odontoestomatologia

Articulo 1993

Posibles cambios cualitativos y cuantitativos en la saliva de
una población drogodependiente.

Avances en odontoestomatologia

Articulo 1993

Titulación de receptores libres de interleukina-2 en sujetos
afectos de enfermedad periodontal

Avances en periodoncia

Articulo 1993

Intracystic carcinoma of the breast. a clinicopathologic entity

European journal of
gynaecological oncology

Articulo 1991

Papilomavirus humanos en lesiones benignas, premalignas y Universidad de granada.
malignas de cavidad oral. estudio mediante hibridación in situ estomatología

Tesis
1991
doctoral

Uterine müllerian adenosarcoma with histiocytic
(xanthomatous) mesenchymal component

Histology and histopathology

Articulo 1991

Agentes vivos como causa de inflamación en nevus
comunes

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 1990

T-zone histiocytes and recurrence of papillary urothelial
bladder carcinoma

Urologia internationalis

Articulo 1989

Identificaion nd characterization of a humn cell line wih
dendritic cell features.

Virchows archiv

Articulo 1988

Squamous and glandular differentiation in urothelial bladder
carcinomas

Histology and histopathology

Articulo 1988

Value of alpha-lactalbumin as tissue marker for breast
carcinomas

Breast diseases-senologia

Articulo 1987

Condrosarcoma atipico

Revista española de cirugía
ortopédica y traumatología

Articulo 1986

Determinación inmunohistoquímica del antígeno
carcinoembrionario en carcinomas uroteliales de vejiga

Oncología

Articulo 1986

Estrógenos endógenos en el carcinoma de mama

Revista española de obstetricia y
ginecología (madrid)

Articulo 1986

Fibroadenoma bilateral de la vulva asociado con
hidroadenoma papilífero

Ginecología y obstetricia (lima.
impresa)

Articulo 1986

Schwannoma del prepucio clitorideo

Ginecología y obstetricia (lima.
impresa)

Articulo 1986

Significación de las luces intracitoplásmicas (ojos de buey)
en los carcinomas uroteliales de vejiga

Actas urológicas españolas

Articulo 1986

Adamantinoma de los huesos largos. comunicacion de un
caso de localizacion femoral

Revista española de cirugía
osteoarticular

Articulo 1985

Adenocarcinoma primario de vejiga con células argirófilas

Neoplasia

Articulo 1985

Cistoadenocarcinoma mucinoso del ovario de tipo enteroide
con nódulos murales de carcinoma de células claras.
consideraciones histogenéticas y pronósticas

Revista española de obstetricia y
ginecología (madrid)

Articulo 1985

Factores histopronósticos en el carcinoma de mama

Universidad de córdoba.
Tesis
1985
especialidades médico-quirúrgicas doctoral

Criterios histopronósticos de los tumores uroteliales de vejiga

Universidad de córdoba.
Tesis
1984
especialidades médico-quirúrgicas doctoral

Cistadenoma mucinoso del ovario con nódulos
pseudosarcomatosos de células gigantes

Revista española de obstetricia y
ginecología (madrid)

Articulo 1982

Germinoma anaplásico del mediastino

Patología

Articulo 1982

influencing prognosis based on the analysis of 54 cases

Teratocarcinoma testicular con metástasis maduras
retroperitoneales

Actas urológicas españolas

Articulo 1982

Tumores mucinosos del ovario asociados a teratoma quístico
Patología
benigno

Articulo 1982

Actinomicosis hepática

Patología

Articulo 1981

Bilateral incipient germ-cell tumors of the testis in the
incomplete testicular feminization syndrome

Histopathology

Articulo 1981

Granulomas corticales del ovario, presentación de un caso y
diagnóstico diferencial de la enfermedad granulomatosa
genital

Revista española de obstetricia y
ginecología (madrid)

Articulo 1981

Rabdomiosarcomas embrionarios paratesticulares

Actas urológicas españolas

Articulo 1981

Teratoma testicular inmaduro con metástasis diferenciadas

Morfología normal y patológica.
sección b. anatomía patológica

Articulo 1981

Síndrome de dubin-johnson

Morfología normal y patológica.
sección b. anatomía patológica

Articulo 1980

Características histopatológicas de los retinoblastomas

Archivos de la sociedad española
de oftalmología

Articulo 1979
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