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CARMEN MARTIN CASTRO Otros
GUILLERMO VÁZQUEZ MATA Otros
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MANUELA MARTINEZ LARA Otros
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ENRIQUE BRAVO ESCUDERO Otros
JUAN ANTONIO PECULO CARRASCO Otros
RAFAEL DE LA CHICA RUIZ RUANO Otros
ANTONIA HORCAJADAS GARCIA Otros
JOSÉ ROMÁN FERNÁNDEZ ENGO Otros
GERARDO JOSE PUERTA CARDELLES Otros
JUAN LAGO CABRERA Otros
MANUELA REYES REQUENA Medico de familia Tiempo completo
CANDELARIA GAGO LOPEZ Otros
JORGE MANUEL GÓMEZ BENÍTEZ Otros
FRANCISCO ALARCOS MARTÍNEZ Otros
ISABEL LÓPEZ RAMÓN Otros
WILFREDO LOPEZ JIMENO Otros
MARÍA LUISA RODRÍGUEZ CAMERO
CARMEN BRAVO BAENA Investigador/a
ROBERTO ARIZA WACHLER Enfermero no especializado
MARIA JOSE GUZMAN ESPEJO Enfermero no especializado
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Patient responses to symptoms of acute coronary syndrome: a
Emergencias
gender-perspective study

Articulo 2013

Diagnósticos nanda relacionados con la alimentación y
nutrición infantil

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Diferencias en las consecuencias del cuidado entre personas
cuidadoras de ámbito rural y urbano

Libro de ponencias y
comunicaciones del ix
simposium internacional de
diagnósticos de enfermería.
lenguajes y personas

Capítulo
2012
de libro

Factores de riesgo de conductas suicidas en pacientes
hospitalizados en salud mental

Libro de ponencias y
comunicaciones del ix
simposium internacional de
diagnósticos de enfermería.
lenguajes y personas

Capítulo
2012
de libro

Estudio preliminar de las caracteristicas del intento de suicidio
en la provincia de granada

Anales del sistema sanitario de
navarra

Articulo 2011

Estudio preliminar de las características del intento de suicidio
en la provincia de granada

Anales del sstema sanitario de
navarra

Articulo 2011

Impacto del plan funcional dirigido a personas cuidadoras del
hospital virgen de las nieves de granada.

Paraninfo digital

Articulo 2011

¿qué altera el bienestar de los cuidadores de pacientes
dependientes? proyecto de investigación cualitativa

Paraninfo digital

Articulo 2011

El lenguaje simbólico de la enfermedad en las cuidadoras
familiares del hospital

Innovación e investigación. ii
jornadas internacionales y iv
nacionales de ciencias de la
salud

Capítulo
2010
de libro

El médico coordinador de urgencias y emergencias

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2010
doctoral

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

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2010
doctoral

Utilidad de los equipos de emergencia extrahospitalarios sobre
pacientes fibrinolizados en granada

Prehospital emergency care

Articulo 2010

Guía de práctica clínica: diagnósticos enfermeros, resultados e Colegio oficial de enfermería de
intervenciones
granada

Libros

2009

Clasificaciones, criterios diagnósticos y pronósticos, y
estratificación de la gravedad en pacientes críticos.

Cpm

Libros

2008

El debate entre investigación cualitativa y cuantitativa y su
impacto en la práctica enfermera basada en la evidencia¿

Tempus vitalis revista
electrónica internacional para el
cuidado del paciente crítico

Articulo 2008

El examen mir, su cambio como una opción estratégica

Educación médica

Articulo 2008

El examen mir, su cambio como opción estratégica.

Educación médica

Articulo 2008

El reto de la web2.0 uci virtual

Medicina intensiva

Articulo 2008

La construccion mediatica de la enfermeria

Index enferm

Articulo 2008

Mortalidad oculta en el ámbito extrahospitalario

Revista de calidad asistencial

Articulo 2008

Nuevosregistros de cuidados con taxonomía enfermera

Cuidar traspasando el
diagnostico enfermero

Capítulo
2008
de libro

Realidad virtual y entrenamiento de los estudiantes de medicina Educación médica

Articulo 2008

Analysis of physiologic alterations in intensive care unit
patients and their relationship with mortality

Journal of critical care

Articulo 2007

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

Www.revistaesalud.com

Articulo 2007

Universidad de granada. cirugía

Tesis

Autotransfusion postoperatoria en artroplastia total de rodilla

2007

Autotransfusion postoperatoria en artroplastia total de rodilla

Universidad de granada. cirugía
y sus especialidades

Tesis
2007
doctoral

Coordinacion de urgencias y emergencias

Manual de urgencia para el
medico de atencion primaria

Capítulo
2007
de libro

Estudio cualitativo del proceso de anticoagulación en un distrito
Investigación clínica
sanitario

Articulo 2007

Mujeres, salud y cuidadores familiares

Index enfermería

Articulo 2007

R.s.l. sobre el uso de la telemedicina en el seguimiento de
enfermedades crónicas:diabetes mellitus.

Agencia de evaluación de
tecnologías sanitarias de
andalucía (aetsa)

Libros

Use of emergency transport by patients with cardiopathies: a
focus group study

International journal for quality in
Articulo 2007
health care

Validación de un cuestionario telefónico para el diagnóstico
diferencial del síntoma de disnea en emergencias sanitarias

Revista de calidad asistencial

Articulo 2007

Analysis of out-hospital cardiac arrest advanced life support by
the emergency system in andalusia (061)

Resuscitation

Articulo 2006

Aproximación antropologica a la percepcion de la muerte en
profesionales de emergencias extrahospitalarias epes 061 del
s.p. de granada

Tempus vitalis revista
electrónica internacional para el
cuidado del paciente crítico

Articulo 2006

Dolor y analgesia en los traumatismos y el síndrome coronario
agudo en el medio extrahospitalario

Revista de calidad asistencial

Articulo 2006

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

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

El reto del desempeño profesional en medicina

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2006

Factores pronósticos de supervivencia en la parada
cardiorrespiratoria intrahospitalaria

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2006
doctoral

Indicadores de calidad en el triaje telefónico de urgencias y
emergencias

Revista de calidad asistencial

Articulo 2006

La investigación en la formación &quot;web-learning&quot;

Educación médica

Articulo 2006

Pacientes en fase terminal,¿que piensa la familia?

Investigacion clinica

Articulo 2006

2007

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

Tesis
2006
doctoral

Reflexiones sobre los tribunales de las oposiciones
universitarias

Educación médica

Articulo 2006

Seguridad percibida en pacientes trasladados en ambulancia
tras demandar asistencia sanitaria urgente

Tempus vitalis revista
electrónica internacional para el
cuidado del paciente crítico

Articulo 2006

Six-year mortality and quality of life in critically ill patients with
chronic obstructive pulmonary disease.

Critical care medicine

Articulo 2006

Base de datos bibliográfica de la revista medicina intensiva
desde sus orígenes (1977) hasta diciembre de 2004

Medicina intensiva

Articulo 2005

Cansancio del cuidador informal en la asistencia sanitaria
urgente.

Tempus vitalis revista
electrónica internacional para el
cuidado del paciente crítico

Articulo 2005

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

Universidad de granada.
fisiología

Tesis
2005
doctoral

Futuro de la investigación en atención primaria

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2005

Iniciativa multidisciplinar para la mejora de la atención en el
ataque cerebrovascular (ictus) en andalucía: proyecto placa

Revista clinica española

Articulo 2005

Marco conceptual : proceso enfermero en epes : hacia la
excelencia en el cuidado extrahospitalario

Empresa pública de
emergencias sanitarias

Libros

Mortalidad oculta de los equipos de emergencias
extrahospitalarios de andalucia como indicador de calidad
asistencial&quot;.

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2005
doctoral

2005

medicina

doctoral

Tic en biomedicina

Fundación alfredo brañas

Libros

. are there any clinical and/or serological diferences between
male and female patients with sprimary sjögrens syndrome?

Journal of rheumatology

Articulo 2004

La propuesta de rediseño del servicio de medicina interna del
hospital de la santa cruz y san pablo

Revista de calidad asistencial

Articulo 2004

Nutrición artificial

Tratado de medicina interna

Capítulo
2004
de libro

Physico-chemical stability and sterility of previously prepared
saline infusion solutions for use in out-of-hospital emergencies

Resuscitation

Articulo 2004

asistencial&quot;.

2005

Rendimiento diagnóstico-pronóstico del ecg y los nuevos
marcadores bioquimicos de necrosis miocárdica, en pacientes Universidad autónoma de
con dolor torácico y sospecha de síndrome coronario agudo sin barcelona. departament de
elevación del st. eficacia de una vía rápida para el diagnóstico medicina
del inf

Tesis
2004
doctoral

Resultados de la atención a la parada cardiorrespiratoria en un
hospital de referencia según el estilo utstein

Medicina intensiva

Articulo 2004

Acceso telefónico para sordos al sistema de emergencias
sanitarias 061.

Medicina clínica

Articulo 2003

Complicaciones cardiacas en el traumatismo toracico cerrado

Investigacion clinica

Articulo 2003

Diu en atencion primaria

Medicina integral

Articulo 2003

Estudio observacional actualizado del perfil asistencial del
asma y su agudización (aga) en un servicio de cuidados
críticos y urgencias (sccu) andaluz

Neumosur

Articulo 2003

Experiencia en la implantacion del porceso enfermero en
emergencias¿

Tempus vitalis

Articulo 2003

Factores pronósticos de mortalidad en la parada
cardiorrespiratoria extrahospitalaria

Medicina clínica

Articulo 2003

Fat distribution and metabolic abnormalities in hiv- infected
patients or first combination antiretrovial therapy incluing
Antiviral therapy
stavudine or zidovudine: role of physical activity as a protective
factor.

Articulo 2003

Guías de control de síntomas en los cuidados paliativos del
enfermo oncológico avanzado

Guía de diseño y mejora
continua de procesos
asistenciales

Capítulo
2003
de libro

Is thiopurine methytransferase genetic polymorphism a major
factor for withdrawal of azathioprine in rheumatoid arthritis
patients?

Rheumatic disease clinics of
north america

Articulo 2003

Movimiento transpulmonar de fluidos. mecanismos de filtración
Medicina intensiva
y reabsorción del edema pulmonar

Articulo 2003

Neurofibromatosis and sitemic lupues erythematosus a matter
of incidente?

Clinical rheumatology

Articulo 2003

Outcome prediction in terms of functional disability and
mortality at 1 year among icu-admitted severe stroke patients:
a prospective epidemiological study in the south of the
european union (evascan project, andalusia, spain)

Intensive care medicine

Articulo 2003

Prevalencia del deficit de yodo en la provincia de jaen y
trastornos asociados

Universidad de granada.
medicina

Tesis
2003
doctoral

Simplified acute physiology score iii: a project for a new
multidimensional tool for evaluating intensive care unit
performance

Critical care

Articulo 2003

Diseño de estudios de investigacion.el metodo cientifico. tipos
de estudios

Formacion e investigacion en
urgencias y emergencias
sanitarias

Capítulo
2002
de libro

sanitarias
Estadisitica descriptiva e inferencial

Formacion e investigacion en
urgencias y emergencias
sanitarias

Capítulo
2002
de libro

Gestión de personas: una filosofía humanista

Gestion de personas

Capítulo
2002
de libro

Gestión hospitalaria

Gestión hospitalaria

Capítulo
2002
de libro

Manejo del dolor de garganta en atencion primaria

Investigacion clinica

Articulo 2002

Proceso enfermero y atencion prehospitalaria urgente

Tempus vitalis revista
electrónica internacional para el
cuidado del paciente crítico

Articulo 2002

Tecnicas de publicacion cientifica. tecnicas de presentacion
publica de trabajos cientificos

Formacion e investigacion en
urgencias y emergencias
sanitarias

Capítulo
2002
de libro

Tratado de urgencias, emergencias y cuidados críticos

Sociedad andaluza de medicina
intensiva, urgencias y
coronarias

Libros

Tratamiento de las crisis hipertensivas en las urgencias
hospitalarias

Investigacion clinica

Articulo 2002

Análisis de mortalidad en una unidad de cuidados intensivos
neurotraumatológica según el sistema apache iii

Medicina intensiva

Articulo 2001

Clasificaciones, criterios, diagnósticos, pronósticos y
estratificación de la gravedad en pacientes críticos

Sociedad andaluza de medicina
crítica, urgencias y coronarias

Libros

Contusion pulmonar

Atencion integral urgente ante
politraumatismos

Capítulo
2001
de libro

Diarreas agudas

Formacion continuada en
urgencias y emergencias
sanitarias

Capítulo
2001
de libro

Intoxicacion alcoholica aguda

Investigacion clinica

Articulo 2001

Lesiones oseas toracicas:fracturas costales,esternon y
claviculas

Atencion integral urgente ante
politraumatismos

Capítulo
2001
de libro

Macroangiopatía y diabetes

Endocrinología

Capítulo
2001
de libro

Manejo de la diarrea aguda en urgencias de atencion primaria

Investigacion clinica

Articulo 2001

Manejo de la encefalopatía hepatica en atencion primaria

Investigacion clinica

Articulo 2001

Neumotorax y hemotorax

Formacion continuada en
urgencias y emergencias
sanitarias

Capítulo
2001
de libro

Perforacion ventricular por electrocateter de marcapasos
transitorio: prevencion y tratamiento

Medicina intensiva

Articulo 2001

Quality of life before intensive care unit admission and its
influence on resource utilization and mortality rate

Critical care medicine

Articulo 2001

Rotura traqueobronquial: embolismo aereo

Atencion integral urgente ante
politraumatismos

Capítulo
2001
de libro

Severity assessment by apache iii system in spain

Medicina clínica

Articulo 2001

Sindrome de abstinencia alcoholica

Investigacion clinica

Articulo 2001

Taponamiento cardiaco

Formacion continuada en
urgencias y emergencias
sanitarias

Capítulo
2001
de libro

Traumatismo de los grandes vasos

Formacion continuada en
urgencias y emergencias
sanitarias

Capítulo
2001
de libro

Atencion integral urgente ante

Capítulo

2002

2001

Traumatismo toracico cerrado y abierto

Atencion integral urgente ante
politraumatismos

Capítulo
2001
de libro

Un paciente con ascitis en atencion primaria

Medicina integral

Articulo 2001

Un paciente con hipertiroidismo

Medicina integral

Articulo 2001

Una nueva concepción de urgencias: el complejo de urgencias,
Revista de calidad asistencial
emergencias y críticos del hospital de la santa cruz y san pablo

Articulo 2001

Validación de un protocolo telefónico para cardiopatía
isquémica en emergencias sanitarias

Revista de calidad asistencial

Articulo 2001

Acute respiratory distress syndrome: resource use and
outcomes in 1985 and 1995, trends in mortality and
comorbidities

Journal of critical care

Articulo 2000

Avances en el tratamiento medico de la pancreatitis aguda
grave

Investigacion clinica

Articulo 2000

Cuidados médicos

Puesta al dia y práctica en
catástrofes sanitarias

Capítulo
2000
de libro

Equipos médicos y administrativos

Puesta al dia y práctica en
catástrofes sanitarias

Capítulo
2000
de libro

Evaluación de la evidencia científica, actualización médica y
divulgación sanitaria en internet. el web de la espalda¿

Rheuma

Articulo 2000

Evaluation of the utility of computed tomography in the initial
assessment of the critical care patient with chest trauma

Critical care medicine

Articulo 2000

Fases de la respuesta a las catastrofes

Puesta al dia y práctica en
catástrofes sanitarias

Capítulo
2000
de libro

Helicobacter pylori: un punto de inflexion en el linfoma malt
gastrico

Investigacion clinica

Articulo 2000

Ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus

Sin titulo

Articulo 2000

Nuevas orientaciones en la terapéutica del diabético tipo 2:
¿hacia la glucemia o hacia el trinomio obesidad, lípidos e
hipertensión arterial?

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 2000

Nutrición

Medicina interna

Capítulo
2000
de libro

Organización de la ayuda internacional: coordinación y
voluntariado

Puesta al dia y práctica en
catástrofes sanitarias

Capítulo
2000
de libro

Oximetria fraccional, funcional y pulsioximetria

Ventilación mecánica : clínica y
práctica

Capítulo
2000
de libro

Tiss 76 and tiss 28: correlation of two therapeutic activity
indices on a spanish multicenter icu database

Intensive care medicine

Articulo 2000

Valoración clínica integral en la gestante con diabetes

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 2000

Dilemas en el diagnostico versus control de la enfermedad
plurimetabolica

Investigacion clinica

Articulo 1999

El infarto agudo de miocardio en el medio extrahospitalario

Medicina integral

Articulo 1999

Funcion pulmonar y su evaluacion

Principios de urgencias,
Capítulo
1999
emergencias y cuidados críticos de libro

Investigacion en medicina paliativa

Medicina paliativa en la cultura
latina

Capítulo
1999
de libro

Supervivencia y calidad de vida en la parada cardiorrespiratoria
Medicina clínica
extrahospitalaria

Articulo 1999

Unidades multidisciplinarias en la atencion a la gestante con
diabetes: continua siendo un reto para el siglo xxi

Educacio¿n diabetolo¿gica
profesional

Articulo 1999

Unidades multidisciplinarias en la atencion a la gestante con
diabetes: continuan siendo un reto para el siglo xxi

Educacion diabetologica
Capítulo
profesional. ix (1):26-32, 1999sv
1999
de libro
9100-r

9100-r
Antagonism of peripheral 5-ht4 receptors reduces visceral and
cutaneous pain in mice, and induces visceral analgesia after
simultaneous inactivation of 5-ht3 receptors

Brain research

Articulo 1998

Asistencia integral domiciliaria del enfermo oncológico terminal

Medicina paliativa

Articulo 1998

Evaluacion del uso del cateter de arteria pulmonar en pacientes
Medicina clínica
con infarto agudo de miocardio: el estudio paeec

Articulo 1998

Fracaso renal agudo y su relacion con los indices pronosticos

Otros organismos públicos.
otros departamentos

Tesis
1998
doctoral

Increased plasma pancreastatin-like levels in gestational
diabetes - correlation with catecholamine levels

Diabetes care

Articulo 1998

Investigacion en medicina paliativa

Como dar malas noticias en
medicina

Capítulo
1998
de libro

The apache iii prognostic system: customized mortality
predictions for spanish icu patients

Intensive care medicine

Articulo 1998

Thyroid function during pregnancy adn the postpartum period:
iodine metabolism and disease states

Endocrine practice

Articulo 1998

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

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1998
doctoral

&quot;calidad asistencial de los equipos de emergencias 061
de granada: grado de concordancia diagnóstica¿.

Medicina intensiva

Articulo 1997

Autoimmune thyroid disease and insulin-dependent diabetes
mellitus during pregnancy and post partum

Annali dell&#039;istituto
superiore di sanità

Articulo 1997

Calidad de vida en los pacientes politraumatizados: factores
que condicionan su evolucion

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1997
doctoral

Efecto de la presion positiva respiratoria final (peep) sobre el
agua pulmonar extravascular y sobre el drenaje linfatico

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1997
doctoral

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

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1997
doctoral

Factores pronosticos en traumatismos craneoencefalicos

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1997
doctoral

Influencia de la peep sobre el agua pulmonar extravascular

Servicio andaluz de salud.
unidad investigación cirugía
experimental-vírgen de las
nieves

Tesis
1997
doctoral

Limitation of therapeutic activity in elderly critically ill patiens

Critical care medicine

Articulo 1997

Mortalidad y calidad de vida de dos cohortes de pacientes que
han sufrido parada cardiorrespiratoria intra o extrahospitlaria

Medicina intensiva

Articulo 1997

Mortality discrimination in acute myocardial infarction:
comparison between apache iii and saps ii prognosis systems

Intensive care medicine

Articulo 1997

Peep and low tidal volume ventilation reduce lung water in
porcine pulmonary edema

American journal of respiratory
and critical care medicine

Articulo 1997

Reclassification after delivery of diabetes in pregnancy

Annali dell&#039;istituto
superiore di sanità

Articulo 1997

Single restraint stress sensitizes acute chewing movements
induced by haloperidol, but not if the 5-ht1a agonist 8-oh-dpat is Brain research
given prior to stress

Articulo 1997

Thyroid peroxidase autoantibodies predict poor metabolic
control and need for thyroid treatment in pregnant iddm women

Diabetes care

Articulo 1997

Tratamiento farmacológico de la dmnid: actuación y
sugerencias

Revista española de obesidad

Articulo 1997

Analysis of quality of life in polytraumatized patients two years
after discharge from an intensive care unit

The journal of trauma

Articulo 1996

Grandes síndromes en medicina

Apoyo nutritivo en el paciente de alto riesgo

Grandes síndromes en medicina
Capítulo
intensiva : enfermo de alto
1996
de libro
riesgo

Apoyo nutritivo en el paciente de alto riesgo

Grandes síndromes en medicina
Capítulo
intensiva : enfermo de alto
1996
de libro
riesgo

Factores pronósticos de mortalidad en pacientes críticos
tratados con nutrición parenteral total.

Nutrición hospitalaria

Articulo 1996

Grandes síndromes en medicina intensiva : enfermo de alto
riesgo

Universidad de granada

Libros

Quality of life in cardiorespiratory arrest patients attended in an
out-of-hospital setting¿.

Resuscitation

Articulo 1996

Validation of a quality of life questionnaire for critically ill
patients

Intensive care medicine

Articulo 1996

Ventilation with positive end-expiratory pressure reduces
extravascular lung water and increases lymphatic flow in
hydrostatic pulmonary edema

Critical care medicine

Articulo 1996

Factores pronosticos de mortalidad en pacientes criticos
tratados con nutricion parenteral total

Universidad de granada.
medicina

Tesis
1995
doctoral

Disminisched insulin receptors on erythrocyte ghosts in
nonobese patients with essential hypertension independent of
hyperinsulinemia

1996

Articulo 1994

Quality of life: a tool for decision-making in the icu. spanish
group for the epidemiological analysis of critical patients
(paeec)

Intensive care medicine

Articulo 1994

Calidad de vida en medicina intensiva

Medicina intensiva

Articulo 1992

Course and prognostic value of nutritional parameters in chronic
Revista clinica española
bronchitis

Articulo 1992

Factors related to quality of life 12 months after discharge from
an intensive care unit

Critical care medicine

Articulo 1992

Increase in lung-volume originated by extrinsic peep in patients
with auto-peep - the role of static lung compliance

Intensive care medicine

Articulo 1992

Respiratory-distress of the adult and fulminant septic shock
following lymph-node biopsy in a patient with unknown hivinfection

Medicina clínica
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