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Fecha

Androgen insensitivity syndrome: an update on the
management of adolescents and young people

Journal of pediatric and adolescent
gynecology

Articulo 2017

Evaluación del tratamiento del carcinoma hepatocelular
mediante trasplante hepático y valoración de las estrategias
de neoadyuvancia y sus resultados en la provincia de
granada.

Universidad de granada

Tesis
2017
doctoral

Improvements in health-related quality of life, cardiometabolic health and fitness in postmenopausal women after Journal of physical activity &amp;
an exercise plus health promotion intervention: a randomized health
controlled trial.

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardiometabolic health, and fitness in postmenopausal women
after a supervised, multicomponent, adapted exercise
program in a suited health promotion intervention: a
multigroup study

Menopause

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardiometabolic health, and fitness in postmenopausal women
after a supervised, multicomponent, adapted exercise
program in a suited health promotion intervention: a
multigroup study.

Menopause

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardiometabolic health, and fitness in postmenopausal women
after an exercise plus health promotion intervention: a
randomized controlled trial

Journal of physical activity &amp;
health

Articulo 2017

Maternal bmi and gestational diabetes alter placental lipid
transporters and fatty acid composition.

Placenta

Articulo 2017

Myths about sexual health

The textbook of clinical sexual
medicine 2017

Capítulo
2017
de libro

Resonancia magnética funcional en el dolor pélvico crónico
en la mujer

Universidad de granada

Tesis
2017
doctoral

Sexual health after breast cancer: recommendations from
the spanish menopause society, federación española de
sociedades de sexología, sociedad española de médicos de Maturitas
atención primaria and sociedad española de oncología
médica.

Articulo 2017

The impacts of maternal iron deficiency and being
overweight during pregnancy on neurodevelopment of the
offspring.

British journal of nutrition

Articulo 2017

Trigger points, pressure pain hyperalgesia, and
mechanosensitivity of neural tissue in women with chronic
pelvic pain.

Pain medicine

Articulo 2017

Virtual ultrasonographic hysteroscopy followed by
conventional operative hysteroscopy, enabling pregnancy

Fertility and sterility

Articulo 2017

Cold pressor gel test: a safe alternative to the cold pressor
test in fmri.

Magnetic resonance in medicine

Articulo 2016

Determination of personal care products- benzophenones
and parabens- in human menstrual blood

Journal of chromatography b:
analytical technologies in the
biomedical and life sciences

Articulo 2016

Do women aged over 40 need different counseling on
combined hormonal contraception?

Maturitas

Articulo 2016

Effects of supervised aerobic and strength training in
overweigth an grade i obese pregnant women on maternal
Bmc pregnancy and childbirth
and foetal health markers: the gestafit randomized controlled
trial

Articulo 2016

El ejercicio físico en la mujer durante la perimenopausia y la
Aureagràfic, s.l.
posmenopausia

Libros

2016

Estudio ecográfico del hidrops fetal

Curso práctico de la sección de
medicina fetal sago-iavante

Capítulo
2016
de libro

Estudio ecográfico normal y patológico de la gestación
gemelar

Curso práctico de la sección de
medicina fetal sago-iavante.

Capítulo
2016
de libro

Factors determining the use of hormonal therapy and
phytotherapy in spanish postmenopausal women.

Climacteric

Articulo 2016

Gonadotropin-releasing hormone agonist for luteal phase
support: the origin of the concept, current experience,
mechanism of action and future perspectives.

Fertility and sterility

Articulo 2016

Gonadotropin-releasing hormone agonist for luteal phase
support: the origin of the concept, current experience,
mechanism of action and future perspectives.

Fertility and sterility

Articulo 2016

Maternal body weight and gestational diabetes differentially
influence placental and pregnancy outcomes.

Journal of clinical endocrinology
&amp; metabolism

Articulo 2016

Maternal, fetal and perinatal alterations associated with
obesity, overweight and gestational diabetes a baseline
report from the preobe-study

Bmc public health

Articulo 2016

Maternal, fetal and perinatal alterations associated with
obesity, overweight and gestational diabetes: an
observational cohort study (preobe)

Bmc public health

Articulo 2016

Modifications in sexual behaviour during pregnancy and
postpartum: related factors

West indian medical journal

Articulo 2016

Translucencia nucal e higroma fetal: ¿marcadores
independientes?

Trasluscencia nucal fetal.
ultrasonografía en el primer
trimestre de embarazo

Capítulo
2016
de libro

Volumen placentario en el primer trimestre de la gestación.
estandarización en el embarazo de curso normal

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

What are the risks of hormonal contraceptive use in middleaged women?

Maturitas

Articulo 2016

A new approach to oxidative stress and inflammatory
signaling during labour in healthy mothers and neonates

Oxidative medicine and cellular
longevity

Articulo 2015

A prospective study of dt56a (femarelle®) for the treatment
of menopause symptoms.

Climacteric

Articulo 2015

Array cgh analysis of paired blood and tumor samples from
patients with sporadic wilms tumor

Plos one

Articulo 2015

Correlación de patrones genéticos con el riesgo de fractura
osteoporótica estimado mediante el índice frax

Universidad miguel hernández de
elche

Tesis
2015
doctoral

Effects of a six-week pilates intervention on the balance and
fear of falling of women over 65 years old with chronic
Maturitas
lowback pain: a randomized controlled trial

Articulo 2015

Effects of prenatal fish oil and folic acid supplementation on
infant psychomotor and mental development: results from
nuheal randomized controlled trial

Journal of pregnancy and child
health

Articulo 2015

Efficacy and safety of a phyto-serm as an alternative to
hormone therapy.

Climacteric

Articulo 2015

Estado del neurodesarrollo en niños nacidos de madres con
sobrepeso, obesidad y diabetes gestacional, durante los
primeros 18 meses de vida.

Encuentros en neurociencias (iii).
enfermedades neurodegenerativas, Capítulo
2015
psiquiátricas y dolor: aspectos
de libro
moleculares, genéticos y clínicos.

Manejo obstétrico de la deficiencia hereditaria de
antitrombina durante el embarazo y puerperio. dos casos
clínicos.

Revista brasileira de saúde
materno infantil

Articulo 2015

clínicos.
Maternal body weight and gestational diabetes differentially
influence placental and pregnancy outcomes

Journal of clinical endocrinology
&amp; metabolism

Articulo 2015

Modificaciones del comportamiento sexual de la mujer
durante el embarazo y el puerperio

Universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Outdoor characterization of radio frequency electromagnetic
fields in a spanish birth cohort.

Environmental research

Articulo 2015

Thyroid status and its association with cognitive functioning
in healthy boys at 10 years of age.

European journal of endocrinology

Articulo 2015

Trends in children&#039;s exposure to second-hand smoke
in the inma-granada cohort: an evaluation of the spanish
anti-smoking law.

Environmental research

Articulo 2015

Alcohol and drug abuse and risky sexual behaviours in
young adult women.

Gynecological endocrinology

Articulo 2014

Analysis of measurement process of placental volume in
early pregnancy using xi-vocal®. an interobserver reliability
study.

Journal of perinatal medicine

Articulo 2014

Association of bone mineral density with postural stability
and the fear of falling in spanish postmenopausal women.

Maturitas

Articulo 2014

Characterization of indoor extremely low frequency and low
Plos one
frequency electromagnetic fields in the inma-granada cohort.

Articulo 2014

Classical and newly recognised non-contraceptive benefits
of combined hormonal contraceptive use in women over 40

Maturitas

Articulo 2014

Diabetes mellitus and polycystic ovary syndrome:
implications for diet and nutrition

Handbook of diet and nutrition in
Capítulo
the menstrual cycle, periconception
2014
de libro
and fertility

Disease-free survival related factors in breast cancer

Medicina clínica

Disease-free survival related factors in breast cancer

Articulo 2014
Articulo 2014

Effectiveness and efficiency of cervical screening in older
women.

Maturitas

Articulo 2014

Ejercicio físico y calidad de vida en la postmenopausia:
aspectos psicológicos implicados y beneficios derivados

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2014
doctoral

Ejercicio físico y calidad de vida en la postmenopausia:
aspectos psicológicos implicados y beneficios derivados

Universidad de granada

Tesis
2014
doctoral

Extended regimens of combined hormonal contraception to
reduce symptoms related to withdrawal bleeding and the
hormone-free interval: a systematic review of randomised
and observational studies

The european journal of
contraception &amp; reproductive
health care

Articulo 2014

Factores psicológicos en mujeres que padecen pelvialgia
crónica grave operadas por laparoscopia o laparotomía

Clínica e investigación en
ginecología y obstetricia

Articulo 2014

Ginecología evolucionista: la salud de la mujer a la luz de
darwin

Editorial universidad de granada

Libros

2014

Ginecología y obstetricia. grado de medicina

Editorial técnica avicam

Libros

2014

Hormonal contraceptive choice for women with pcos: a
systematic review of randomized trials and observational
studies

Gynecological endocrinology

Articulo 2014

Integración del teclado inalámbrico qclick en la plataforma
moodle en los estudios de medicina y enfermería

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada

Capítulo
2014
de libro

Intimate partner violence against spanish pregnant women:
application of two screening instruments to assess
prevalence and associated factors.

Acta obstetricia et gynecologica
scandinavica

Articulo 2014

Letter to the editor: cord transection in monoamniotic twins:

Ultrasound in obstetrics and

Articulo 2014

Letter to the editor: cord transection in monoamniotic twins:
use of a 1000 micron fiber with conical tip.

Ultrasound in obstetrics and
gynecology

Articulo 2014

Position of the spanish menopause society regarding vaginal
Maturitas
health care in postmenopausal women.

Articulo 2014

Quantitative- flourescent-pcr versus full karyotyping in
prenatal diagnosis of common chromosome aneuploidies in
southern spain

Clinical chemistry and laboratory
medicine: associated with fescc
and ifcc

Articulo 2014

Spanish menopause society position statement: use of
denosumab in postmenopausal women.

Maturitas

Articulo 2014

Spanish consensus on premature menopause

Maturitas

Articulo 2014

Spanish consensus on sexual health in men and women
over 50

Maturitas

Articulo 2014

Spanish consensus on vulvar disorders in postmenopausal
women.

Maturitas

Articulo 2014

The timin of tehe cord clamping and oxidative stress en term
Pediatrics
newborns

Articulo 2014

Umbilical cord serum lipids between early and late clamping
in full term newborns. a systematic assignement treatment
group

The journal of maternal-fetal &amp;
Articulo 2014
neonatal medicine

Validation of the quality of life questionnaire of the european
foundation for osteoporosis-31 in spanish postmenopausal
women

Menopause

Articulo 2014

- manual básico de distocias. patología del parto y del
puerperio para estudiantes de medicina. curso 2012-2013

Universidad de granada

Libros

2013 up-date of the consensus statement of the spanish
menopause society on postmenopausal osteoporosis

Maturitas

Articulo 2013

A multigenic combination of estrogen related genes are
associated with the duration of fertility period in the spanish
population

Gynecological endocrinology

Articulo 2013

Analysis of perinatal mortality in newborn infants with a birth
weight of less than 1000 grams in hospital san cecilio in
granada (spain) over the 1991-2010 period.

Archivos argentinos de pediatria

Articulo 2013

Androgen insensitivity syndrome

Gynecological endocrinology

Articulo 2013

Análisis de la mortalidad perinatal en nacidos con peso
menor de 1000 gramos en el hospital san cecilio de granada
(españa) durante el período 1991-2010

Archivos argentinos de pediatria

Articulo 2013

Causes of fetal death at university hospital of granada
(spain):1991-2010

Archivos argentinos de pediatria

Articulo 2013

Early embryonic morphology sonographically assessed and
its correlation with yolk sac in missed abortion

Archives of gynecology and
obstetrics

Articulo 2013

Enfermedades autoinmunes sistémicas y embarazo

Ii curso de ecografía y medicina
materno fetal

Capítulo
2013
de libro

Introducción a la endocrinología ginecológica y la medicina
reproductiva

Universidad de granada

Libros

Itinerario formativo del especialista en formación (mir) de
obstetricia y ginecología

Itinerarios formativos de los
Capítulo
especialistas internos residentes
2013
de libro
del hospital universitario san cecilio

Modifications of sexual activity during uncomplicated
pregnancy: a prospective investigation of spanish women

Health (irvine)

Articulo 2013

Obstetric management of the conduct of pregnant women
with uterine myoma.

Giornale italiano di ostetricia e
ginecologia (testo stampato)

Articulo 2013

Pautas prolongadas en anticoncepción

Sego

Libros

2013

Libros

2013

Pautas prolongadas en anticoncepción
Piometra por streptococcus agalactiae tras parto vaginal

Revista colombiana de obstetricia

2013

2013

Piometra por streptococcus agalactiae tras parto vaginal
eutócico. presentación de un caso y revisión de la literatura

Revista colombiana de obstetricia
y ginecologia

Articulo 2013

Position of the spanish menopause society regarding the
management of menopausal symptoms in breast cancer
patients

Maturitas

Articulo 2013

Position of the spanish menopause society regarding the
management of perimenopause

Maturitas

Articulo 2013

Predictive value of stabilometry and fear of falling on falls in
postmenopausal women

Climacteric

Articulo 2013

Recomendaciones prácticas en medicina reproductiva:
fertilidad, embarazo y lactancia

Universidad de granada

Libros

2013

Recomendaciones prácticas en medicina reproductiva:
fertilidad, embarazo y lactancia

Universidad de granada

Libros

2013

Relationship of body mass index and body fat distribution
with postural balance and risk of falls in spanish
postmenopausal women

Menopause

Articulo 2013

Sexual health promotion using social networks in spain

Journal of andrology and
gynaecology

Articulo 2013

Spanish menopause society position statement: use of
tibolone in postmenopausal women

Menopause

Articulo 2013

Corioamnionitis por e. coli blee en gestación con rpm
pretérmino

Rotrura prematura de membranas
fetales: casos clínicos vol.3

Capítulo
2013
de libro

Defectos del tubo neural

Ii curso de ecografía y medicina
materno fetal

Capítulo
2013
de libro

Continuation rate of combined hormonal contraception: a
prospective multicenter study

Journal of women&#039;s health

Articulo 2012

Cross-cultural adaptation and validation of the falls efficacy
scale international in spanish postmenopausal women

Menopause

Articulo 2012

Diagnóstico diferencial con cáncer de ovario
Disgenesia tubular renal. una causa infrecuente de
oligoamnios.

Articulo 2012
Progresos de obstetricia y
ginecología

Evolucion de la potencia de piernas en sucesivos combates
de taekwondo

Articulo 2012
Tesis
2012
doctoral

Ecografía sistemática de semana 20

Curso de ecografía y medicina
maternofetal

Capítulo
2012
de libro

Estrogen-related genes and postmenopausal osteoporosis
risk.

Climacteric

Articulo 2012

Evidencias clínicas de la fitoterapia en las infecciones
genitales bajas.

Revista de fitoterapia

Articulo 2012

Factores socioculturales y reproducción

Estilo de vida y fertilidad

Capítulo
2012
de libro

Frequency of frax risk factors in osteopenic postmenopausal
Menopause
women with and without history of fragility fracture

Articulo 2012

Genetic and postmenopausal osteoporosis risk

Osteoporosis

Capítulo
2012
de libro

Genética del sop

Síndrome del ovario poliquístico

Capítulo
2012
de libro

Perimenopausia

Asociación para el estudio de la
menopausia

Libros

Polycystic ovary syndrome and insulin resistance
Preoperative diagnosis of a breast hydatid cyst using fineneedle aspiration cytology: a case report and review of the
literature

2012

Articulo 2012
Journal of medical case reports

Articulo 2012

Pronóstico materno y perinatal en el embarazo con
deficiencia del factor xii

Revista chilena de obstetricia y
ginecologia

Articulo 2012

Quantification of cervical elastography: a reproducibility
study

Ultrasound in obstetrics and
gynecology

Articulo 2012

Recomendaciones prácticas en obstetricia y ginecología.
fertilidad y cuidados del embarazo y la lactancia

Universidad de granada

Libros

Reduction of urinary levels of n-telopeptide correlates with
treatment compliance in women with postmenopausal
osteoporosis receiving alendronate.

Menopause

Articulo 2012

Reduction of urinary levels of n-telopeptide correlates with
treatment compliance in women with postmenopausal
osteoporosis receiving alendronate.

Menopause

Articulo 2012

Sentinel lymph node biopsy in patients with operable breast
cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.

Revista española de medicina
nuclear

Articulo 2012

Trastornos relacionados con el dolor

Tratado de andrologia y medcina
sexual

Capítulo
2012
de libro

Tibolona en mujeres postmenopáusicas

Aureagra¿fic

Libros

Vía del parto y operatoria obstétrica en el parto pretérmino

Temas actuales en obstetricia,
ginecología y reproducción

Capítulo
2012
de libro

Common genetic aspects between polycystic ovary
syndrome and diabetes mellitus.

Current diabetes reviews

Articulo 2011

Induccion con prostaglandina e2 frente a oxitocina
intravenosa y frente a conducta expectante en gestantes
con rotura prematura de membranas

Servicio andaluz de salud.
obstetricia y ginecologia

Tesis
2011
doctoral

Inverse association between trans isomeric and long-chain
polyunsaturated fatty acids in pregnant women and their
newborns: data from three european countries

Ann nutr metab

Articulo 2011

Post-cesarean thromboprophylaxis with two different
regimens of bemiparin

Obstetrics and gynecology
international

Articulo 2011

Sangrado uterino anómalo.

Universidad de granada

Libros

2011

Todo lo que siempre quiso saber sobre las mujeres ...y se
atrevió a preguntar. ginecología para hombres

Arcopress

Libros

2011

Umbilical cord blood acid¿base and gas analysis after early
versus delayed cord clamping in neonates at term

Archives of gynecology and
obstetrics

Articulo 2011

2012

2012

Utilidad de la pulsioximetría fetal intraparto en las decisiones
Universidad de granada. obstetricia Tesis
clínicas basadas en criterios cardiotocográficos de riesgo de
2011
y ginecología
doctoral
pérdida del bienestar fetal
Do patients lie? an open interview vs. a blind questionnaire
on sexuality.

Journal of sexual medicine

Articulo 2010

El gusano en la manzana. el cáncer de mama como
enfermedad ambiental

Editorial universidad de granada

Libros

Estudio multilocus dentro de la ruta estrogénica y su
relación con la osteoporosis de cadera en mujeres
postmenopáusicas

Universidad de granada. obstetricia Tesis
2010
y ginecología
doctoral

2010

Evolución de las situaciones de riesgo de pérdida de
Universidad de granada. obstetricia Tesis
bienestar fetal intraparto. comparación de la efectividad de la
2010
y ginecología
doctoral
pulsioximetría fetal y el electrocardiograma fetal
Estudio genético multilocus en la osteoporosis de cadera

Universidad de granda

Tesis
2010
doctoral

Exposición humana a compuestos con actividad disruptora
endocrina en la población española

Ars pharmaceutica

Articulo 2010

Factores inmunológicos y genéticos de la infección por el
virus del papiloma humano en la neoplasia cervical
intraepitelial: estudio de poblaciones linfocitarias y

Universidad de granada. obstetricia Tesis
2010
y ginecología
doctoral

intraepitelial: estudio de poblaciones linfocitarias y
polimorfismos genéticos asociados a inflamación

2010

y ginecología

doctoral

Fisiología y clínica de la mujer mayor de 39 años

Anticoncepción hormonal más allá
de los 39

Capítulo
2010
de libro

Hemorragia durante la cesárea: factores de riesgo

Clínica e investigación en
ginecología y obstetricia

Articulo 2010

Influence of fish oil or folate supplementation on the time
course of plasma redox markers during pregnancy.

British journal of nutrition

Articulo 2010

Low papp-a and results neonatals

The journal of maternal-fetal &amp;
Articulo 2010
neonatal medicine

Lowering the age at menarche and risk of early menarche in
a population of spanish postmenopausal women during the
past two decades

Menopause international

Articulo 2010

Lowering the age at menarche and risk of early menarche in
a population of spanish postmenopausal women during the
past two decades.

Menopause international

Articulo 2010

Opciones terapéuticas sin deseo reproductivo

Amenorreas centrales

Capítulo
2010
de libro

Preterm labor among pregnant women diagnosed as
threatened preterm labor (tpl).

The journal of maternal-fetal &amp;
Articulo 2010
neonatal medicine

Resultados y complicaciones de la ablación-resección
endometrial con energía monopolar. análisis de factores
pronósticos

Universidad de granada. obstetricia Tesis
2010
y ginecología
doctoral

Supervivencia en cancer de mama tras 10 años de
seguimiento en las provincias de granada y almeria

Revista española de salud pública

Wrong diagnosis and overtreatment of threatened premature
labor

The journal of maternal-fetal &amp;
Articulo 2010
neonatal medicine

Epidemiología y genética de la edad de la menarquía

Universidad de granada

Tesis
2009
doctoral

Farmacocinética del anillo vaginal

Anticoncepción hormonal y vía
vaginal

Capítulo
2009
de libro

Articulo 2010

Influencia del trabajo de parto en la saturación de oxígeno en Universidad de granada. obstetricia Tesis
2009
fetos con signos de redistribución hemodinámica
y ginecología
doctoral
Impact of anthropometric parameters on quality of life during
Fertility and sterility
menopause

Articulo 2009

La genética clínica en la obstetricia y la ginecología

La genética clínica en la obstetricia Capítulo
2009
y la ginecología
de libro

Multigenic combination of estrogenrelated genes is
associated with age at natural menopause in a spanish
population

Menopause international

Polimorfismos genéticos de la ruta estrogénica que influyen
en la duración de la ventana fértil de la mujer

Universidad de granada. obstetricia Tesis
2009
y ginecología
doctoral

Posicionamiento de la asociación española para el estudio
de la menopausia sobre el uso clínico de la cimicifuga
racemosa en el climaterio

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 2009

Síndrome metabólico en ginecología

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 2009

A digenic combination of polymorphisms within esr1 and
esr2 genes are associated with age at menarche in the
spanish population

Reproductive sciences

Articulo 2008

Association of genetic markers within the bmp15 gene with
anovulation and infertility in women with polycystic ovary
syndrome

Fertility and sterility

Articulo 2008

Calidad folicular: agonistas versus antagonistas de la gnrh

Universidad de granada. obstetricia Tesis

Articulo 2009

2008

Calidad folicular: agonistas versus antagonistas de la gnrh
en una población de buen pronóstico

Universidad de granada. obstetricia Tesis
2008
y ginecología
doctoral

Ecografía prenatal de la dismorfología fetal

Ecografía en obstetricia y
ginecología

Capítulo
2008
de libro

Eficacia de la tromboprofilaxis obstétrica

Revista de obstetricia y
ginecología de venezuela

Articulo 2008

Estrategia de atención al parto normal en el sistema
nacional de salud

Ministerio de sanidad y consumo.
secretaria técnica. centro de
publicaciones

Libros

Fractura subcapital de fémur secundaria a osteoporosis
isiopática en el embarazo: a propósito de un caso

Revista chilena de obstetricia y
ginecologia

Articulo 2008

2008

Importancia del gen bone morphogenetic protein 15 (bmp 15)
Universidad de granada. obstetricia Tesis
y otros genes pertenecientes a la ruta estrogénica en la
2008
y ginecología
doctoral
osteoporosis postmenopáusica
Maternal cardiac output between 11 and 13 weeks of
gestation in the prediction of preeclampsia and small for
gestational age

Obstetrics &amp; gynecology

Articulo 2008

Mutilación genital femenina más que un problema de salud

Grupo editorial universitario.

Libros

2008

Osteoporosis postmenopáusica

Asociación para el estudio de la
menopausia

Libros

2008

Photogrammetry of fetal breathing movements during the
third trimester of pregnancy: observations in normal and
abnormal pregnancies

Ultrasound in obstetrics and
gynecology

Articulo 2008

Registros cardiotocograficos con deceleraciones variables
intraparto: aplicacion de la pulsioximetria fetal como prueba
de apoyo para mejorar la calidad del control fetal

Universidad de granada. obstetricia Tesis
2008
y ginecología
doctoral

Registros cardiotocográficos con deceleraciones variables
intraparto: aplicación de la pulsioximetría fetal como prueba
de apoyo para mejorar la calidad del control fetal
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Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1993

Diagnóstico precoz (ii): cáncer de mama. epidemiología,
screening y otros métodos diagnósticos

Manual del residente de medicina
familiar y comunitaria

Capítulo
1993
de libro

Diagnóstico prenatal de las malformaciones congénitas. una Manual del residente de medicina
orientación para el médico de familia.
familiar y comunitaria

Capítulo
1993
de libro

Factores discriminatorios del riesgo de fractura ósea en la
menopausia: índice metacarpiano y estradiol sérico

Articulo 1993

Quiste folicular gigante del embarazo y puerperio. estudio
clínico e inmunohistoquímico de seis casos

Progresos de obstetricia y
ginecología

Screening prenatal de malformaciones congénitas: ecografía
y alfafetoproteína sérica materna
Biopsia corial: análisis de los 100 primeros casos

Articulo 1993
Articulo 1993

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1992

Biopsia corial: análisis de los 100 primeros casos

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1992

Biopsia de piel fetal

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1992

Detection of alobar holoprosencephalic embryo by
transvaginal sonography

European journal of obstetrics
&amp; gynecology and
reproductive biology

Articulo 1992

Diagnostico prental y conducta ibstétrica en la
holoprosencefalia

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1992

Diagnóstico prenatal y conducta obstétrica en la
holoprosencefalia fetal

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1992

Estudio densitométrico computarizado de cromosomas
humanos

Universidad de granada. obstetricia Tesis
1992
y ginecología
doctoral

Identificación de las gestaciones con riesgo malformativo

Actualidad obstétrico ginecológica

Articulo 1992

Prenatal diagnosis of pectus excavatum and its relation to
down&#039;s syndrome

Ultrasound in obstetrics and
gynecology

Articulo 1992

Prenatal ultrasound semiography of anencephaly:
sonographic-patological correlations

Ultrasound in obstetrics and
gynecology

Articulo 1992

Pränatale diagnostik der holoprosenzephalie mit postaxialer
polydaktylie, kardiopathie bei normalem karyotypus

Geburtshilfe und frauenheilkunde
(internet)

Articulo 1992

Accidente cerebrovascular intrauterino

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1991

Ecografía transvaginal y diagnóstico de malformaciones

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 1991

Elevación de transaminasas inducida por danazol

Gastroenterología y hepatología

Articulo 1991

Ginecología

Autoevaluación en medicina. 3000
preguntas inéditas:pediatría

Capítulo
1991
de libro

Ginecología

Autoevaluación en medicina. 3000
preguntas inéditas:pediatría

Capítulo
1991
de libro

Gran quiste folicular luteinizado fetal

Archivo de medicina del deporte

Articulo 1991

Hallazgos ecográficos prenatales en la malformación
quístico adenomatoide pulmonar tipo ii

Revista latinoamericana de
perinatalogia

Articulo 1991

Los insecticidas como posible causa de alteraciones
genéticas en los seres humanos

Boletín del instituto de estudios
almerienses

Articulo 1991

Osteogénesis imperfecta tipo ii (vrolik): diagnóstico prenatal
y neonatal

Archivo de medicina del deporte

Articulo 1991

Patología de la vagina

Curso de ginecología para
enfermeros

Capítulo
1991
de libro

Patología vulvar

Curso de ginecología para
enfermeros

Capítulo
1991
de libro

Prolactina en la menopausia y en mujeres con ciclos
conservados

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 1991

Prolapso genital

Curso de ginecología para
enfermeros

Capítulo
1991
de libro

Biopsia de corion por vía transcervical

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1990

Causas de mortalidad perinatal en gemelos

Clínica e investigación en
ginecología y obstetricia

Articulo 1990

Contracepción quirúrgica

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 1990

Hemorragias uterinas disfuncionales en la adolescencia

Toko-ginecología práctica

Articulo 1990

Incorporación de la cordocentesis al arsenal diagnósticoterapeútico de la medicina fetal

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1990

Laparoscopia versus laparotomía en la esterilización
quirúrgica femenina

Clínica e investigación en
ginecología y obstetricia

Articulo 1990

Limb-body wall complex con hidrocefalia: diagnóstico
prenatal

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1990

prenatal
Resultados perinatales en gestantes epilépticas

Archivo de medicina del deporte

Articulo 1990

Capacidad vesical y prolapso genital

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1989

Datos epidemiológicos comparados en el cáncer cervical y
corporal uterino

Toko-ginecología práctica

Articulo 1989

Detección prenatal de translocación robersoniana 13-14
mediante biopsia de corion

Acta ginecologica

Articulo 1989

Diagnóstico y conducta prenatal en la hernia diafragmática
congénita

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1989

Estudio sobre la técnica de la biopsia de corion via
transabdominal

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1989

Incidencia carcinoma de cérvix / carcinoma endometrial en
el hospital universitario de granada

Toko-ginecología práctica

Articulo 1989

Inversiones pericéntricas del cromosoma y humano

Anales de pediatría

Articulo 1989

La uretrocistografía en los prolapsos genitales

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1989

Planificación familiar en el tercer nivel

Actualidad médica

Articulo 1989

Procedimientos terapéuticos in utero

Revista latinoamericana de
perinatologia

Articulo 1989

Resultados del tratamiento quirúrgico en el prolapso genital

Acta ginecologica

Articulo 1989

Riesgos y problemática de la gestación en adolescemtes de
Toko-ginecología práctica
raza gitana

Articulo 1989

Terapia intrauterina

Progresos en diagnostico y
tratamiento prenatal

Articulo 1989

Trisomía y monosomía parcial del cromosoma 21 en un
varón con retraso

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1989

Análisis cromosómico computarizado: automatización del
cariotipo

Universidad de granada

Libros

Bases experimentales de la cirugía fetal

Diagnostico prenatal y terapia fetal

Capítulo
1988
de libro

Biopsia corial y amniocentesis precoz

Diagnostico prenatal y terapia fetal

Capítulo
1988
de libro

Corioangioma placentario asociado a oligoamnios.
problemas del diagnóstico ecográfico prenatal

Ultrasonidos

Articulo 1988

Diagnóstico prenatal en las malformaciones del sistema
nervioso central

Diagnostico prenatal y terapia fetal

Capítulo
1988
de libro

Diangnóstico ecográfico prenatal de las malformaciones
fetales

Anales del desarrollo

Articulo 1988

Ecografía prenatal del macizo craneofacial

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 1988

Estado funcional de los ovarios en el mioma uterino

Actualidad médica

Articulo 1988

Hidrotórax e hipoplasia pulmonar fetal. diagnóstico
ecográfico

Acta obstetrica et gynecologica
scandinavica (ed. esp.)

Articulo 1988

La asistencia prenatal en el área de influencia del hospital
clínico universitario de granada

Actualidad médica

Articulo 1988

Prolapso genital: i. datos epidemiológicos

Toko-ginecología práctica

Articulo 1988

Prolapso genital: ii. clínica

Toko-ginecología práctica

Articulo 1988

Un caso de retraso mental leve asociado a polimorfismo
satelital del par 22

Anales del desarrollo

Articulo 1988

Uropatías obstructivas: diagnóstico y conducta prenatal

Archivos españoles de urología

Articulo 1988

Acta ginecologica

Articulo 1987

Cariotipo en muestra de sangre fetal obtenida mediante

1988

Cariotipo en muestra de sangre fetal obtenida mediante
fetoscopia durante el segundo trimestre del embarazo

Acta ginecologica

Articulo 1987

Diagnóstico prenatal de gemelos unidos

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 1987

Diagnóstico prenatal de hipoplasia cerebelosa y dilatación de Progresos de obstetricia y
la cisterna magna (&quot;quiste&quot; de fosa posterior)
ginecología

Articulo 1987

Funiculocentesis versus fetoscopia en la obtencion de
muestras de sangre fetal

Diagnóstico prenatal

Capítulo
1987
de libro

Fetoscopia

Diagnóstico prenatal

Capítulo
1987
de libro

Funiculocentesis

Diagnóstico prenatal

Capítulo
1987
de libro

Hallazgos necrópsicos en 105 fetos muertos perinatalmente
en presentación podálica

Toko-ginecología práctica

Articulo 1987

Significación clínica de las arrítmias cardíacas fetales

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 1987

Situs inversus y órganos comunes en los gemelos unidos

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1987

Un caso de translocación y-y en mosáico asociada a
hipospadias

Anales de pediatría

Articulo 1987

Cobre y zinc séricos en la rotura prematura de membranas

Acta ginecologica

Articulo 1986

Comportamiento de la madurez fetal en la diabetes
insulinodependiente segun parámetros de líquido amniotico

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 1986

Control ecográfico de técnicas de diagnóstico y tratamiento
prenatal

Revista española de ultrasonidos
en obstetricia y ginecología

Articulo 1986

Ecografía prenatal en encefalocele e higroma quístico

Ultrasonidos

Articulo 1986

Epidemiología y clínica de los procesos benignos de la
mama

Acta ginecologica

Articulo 1986

Estudio crítico de la prueba de pose como método de
bienestar fetal (consideraciones acerca de la experiencia del
informador)

Articulo 1986

Estudio microbiológico del cervix uterino en gestantes con
rotura prematura de membranas

Acta ginecologica

Articulo 1986

Infección puerperal en gestantes con rotura prematura de
membranas

Acta ginecologica

Articulo 1986

La flora puerperal en mujeres con rotura prematura de
membranas

Toko-ginecología práctica

Articulo 1986

Parámetros ecográficos y madurez fetal en líquido
amniótico: i. embarazo normal

Archivo de medicina del deporte

Articulo 1986

Parámetros ecográficos y madurez fetal en líquido
amniótico: i. embarazo patológico

Acta ginecológica

Articulo 1986

Valoración de las metástasis axilares en el carcinoma de
mama: su correlación con algunos parámetros histológicos

Acta ginecologica

Articulo 1986

Características de la madre en el embarazo y el parto en las Revista española de obstetricia y
diferentes causas necrópsicas de muerte perinatal
ginecología (madrid)

Articulo 1985

Correlación entre la necropsia fetal y la causa clínica
asociada a la muerte perinatal

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1985

Ecografía mamaria y su correlación con otros métodos
propedéuticos en la patología de la mama: i. maligna

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 1985

Ecografía mamaria y su correlación con otros métodos
propedéuticos en la patología de la mama: ii. benigna

Progresos en obstetricia y
ginecologia

Articulo 1985

Estudio citogenético de una pareja con abortos de repetición Anales del desarrollo
Estudio comparativo de la placenta en el embarazo asociado

Toko-ginecología práctica

Articulo 1985
Articulo 1985

Toko-ginecología práctica

Articulo 1985

Estudio funcional del endometrio orto y heterotópico en la
endometriosis externa

Revista española de obstetricia y
ginecología (madrid)

Articulo 1985

Hemorragia intraventricular perinatal. estudio necrópsico

Acta pediátrica española

Articulo 1985

Relación del grado de extensión de la endometriosis pélvica
con la edad y la fertilidad de las pacientes

Acta ginecologica

Articulo 1985

Resultados de la necropsia fetal en 925 casos de muerte
perinatal

Revista española de obstetricia y
ginecología

Articulo 1985

a diabetes

Correlación clínico-patológica en la etiología de la mortalidad
Actualidad médica
perinatal

Articulo 1984

Malformaciones congénitas del aparato cardiovascular en la
clínica universitaria de granada

Toko-ginecología práctica

Articulo 1983

Malformaciones congénitas fetales del sistema nervioso
central en la clínica universitaria de granada

Toko-ginecología práctica

Articulo 1983

Significación clínica del patrón bradicardia fetal durante el
período expulsivo

Revista española de obstetricia y
ginecología (madrid)

Articulo 1983

Desarrollo ponderal de órganos y vísceras fetales,
resultados comparativos entre fetos pequeños y adecuados
a la edad gestacional

Anales del desarrollo

Articulo 1982

Hemorragia intraventricular de origen perinatal diagnosticada Archivos de pediatria: revista de
por necropsia fetal
formacion medica continuada

Articulo 1982

Malformaciones congénitas fetales en la clínica de
obstetricia de granada (1978-1980)

Toko-ginecología práctica

Articulo 1982

Malformaciones congénitas halladas en las necropsias
fetales en el departamento de obstetricia y ginecología de
granada (1961-1980)

Toko-ginecología práctica

Articulo 1982

Aportaciones al horario ebriopático, incidencia y
asociaciones de las malformaciones del sistema nervioso
central

Anales del desarrollo

Articulo 1981

Factores asociados a malformaciones congénitas fetales
diagnosticadas por necropsia

Archivo de medicina del deporte

Articulo 1981

Malformaciones del sistema nervioso central: estudio clínico
Acta ginecologica
y patológico
Úlcera inespecífica de intestino delgado

Articulo 1981

Revista de la sociedad andaluza de
Articulo 1979
patología digestiva

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Contribución de la exposición humana a disruptores endocrinos en el riesgo y
desarrollo de endometriosis

Proyecto 1/1/17 2/28/19

Estudio de la aplicación de la balneoterapia y de la hidroterapia en diversas
2 patologías prevalentes en balnearios de la provincia de granada, inluido en la
actuación termadomo

Contrato 1/14/14 7/15/15

1

Actividades 22
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: comité organizador (sociedad española de Sociedad española de
ginecología y obstetricia)
ginecología y obstetricia

Comité
científico en
sociedad ci

May
7,
2007

Participación en: ii curso internacional de medicina fetal ()

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
24,
2009

Participación en: sociedad española de oncología médica.
sección de cáncer hereditario. ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2007

Participación en: asociación española de diagnóstico
prenatal ()

Comité
científico en
sociedad ci

Feb
15,
1988

Participación en: real academia de medicina de granada ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1986

Participación en: equipo de coordinación &quot;proyecto de
Consejería de salud,
humanización de la atención perinatal en andalucía&quot;
direccion general de salud
(consejería de salud, direccion general de salud pública y
pública y participación
participación)

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
11,
2007

Consejería de salud/dirección
general de calidad,
Comité
investigación y gestión del
científico en
conocimiento. , junta de
sociedad ci
andalucía

Jan 1,
2005

Participación en: grupo de referencia autonómico del
proceso asistencial &quot;embarazo, parto y
puerperio&quot; (consejería de salud/dirección general de
calidad, investigación y gestión del conocimiento. , junta de
andalucía)

Comités
científicos de
revista

Participación en comité de revista: progresos diagnóstico
prenatal

Foros y
comités
internacionales

Aug
15,
2012

Tribunal de tesis universidad de sevilla 2013

Experiencia en
evaluación

May
20,
2013

Investigador en el grupo: &quot;fisiopatología de la
reproducción humana: inmunología reproductiva,
diagnóstico prenatal, fecundación asistida.&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
5,
1988

Investigador en el grupo: &quot;ginecología geriatrica:
menopausia, oncología, incontinencia urinaria&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Jul
29,
1994

Colaborador del &quot;estudio sobre incidencia de la
candidiasis vaginal&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Feb 1,
1989

Prevencion, atencion y seguimiento al recien nacido de alto
riesgo

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1990

Foro de lactancia materna (asociación española de
pediatría)

Comité de lactancia materna
/asociación española de
pediatría

Jan 1,
2004

investigació
Efectos hisomorfometricos y biomoleculares del
tratamiento del mioma uterino con análogos

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1996

Estudio piloto de la frecuencia de hepatopatias en
gestantes: factores de riesgo asociados y repercusiones
madre-hijo

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1997

Nuevas tecnologías en la enseñanza de la obstetricia en la
facultad de medicina de granada

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2001

Presidente tribunal tesis doctoral raul martos

Experiencia en Jan 8,
evaluación
2016

Asociación española de genética humana

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1985

Asociación española para el estudio de la menopausia

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
11,
2016

Maturitas

Comités
científicos de
revista

Oct 1,
2015

Fundación española para el estudio de la menopausia

Comité
científico en
sociedad ci

Jun 1,
2015
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