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Fecha

Sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular

Tratado de medicina intensiva

Capítulo
2017
de libro

Evaluación de la intervención quirúrgica en pacientes con
hemorragia intracerebral espontánea supratentorial con
extensión intraventricular

Facultad de medicina. ugr

Tesis
2016
doctoral

La complejidad del perfil glucémico como predictor de la
evolución a dm tipo 2

Universidad de granada. facultad de
medicina

Tesis
2016
doctoral

Medical students faced with related and unrelated living
kidney donation: a stratified and multicentre study in spain

Articulo 2016

Formación de la población general en técnicas de
resucitación cardiopulmonar básica. plan salvavidas.
análisis de impacto

Tesis
2015
doctoral

The level of acceptance of spanish medical students of the
transplantation of solid organs from animals: a stratified
Xenotransplantation
and multicentre study

Articulo 2015

Afecciones médico-quirurgicas

Libros

Editorial universidad de granada

2014

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

Articulo 2012

Influencia del aprendizaje basado en problemas en la
práctica profesional.

Tesis
2011
doctoral

El médico coordinador de urgencias y emergencias

Universidad de granada. medicina

Tesis
2010
doctoral

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

Riesgo vascular

Articulo 2010

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

Medical science monitor

Articulo 2010

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

Intensive care medicine

Articulo 2010

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2010
doctoral

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

Clinical breast cancer

Articulo 2009

Plasmacytoid lymphoma treated with rituximab as first-line
monotherapy.

Clinical &amp; translational oncology Articulo 2009

Prevalence of fatal adverse drug reactions in hospitalized
patients.

Clinical pharmacology and
therapeutics

Articulo 2009

Effects of risedronate on metabolic bone disease in
patients with type 1 diabetes and osteoporosis

Revista espanola de enfermedades
metabólicas oseas

Articulo 2008

El examen mir, su cambio como una opción estratégica

Educación médica

Articulo 2008

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

Emergencias

Articulo 2008

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

Tesis
2008
doctoral

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2008
doctoral

Mortalidad oculta en el ámbito extrahospitalario

Revista de calidad asistencial

Articulo 2008

Reacciones adversas medicamentosas fatales en
pacientes hospitalizados

Universidad de granada. medicina

Tesis
2008
doctoral

Atención sanitaria emergente al usuario discapacitado

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

Www.revistaesalud.com

Articulo 2007

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2007
doctoral

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2007
doctoral

Estudio cualitativo del proceso de anticoagulación en un
distrito sanitario

Investigación clínica

Articulo 2007

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

The journal of thoracic and
cardiovascular surgery

Articulo 2007

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2006
doctoral

Bloqueo auriculoventricular en la angina inestable.
resultados del registro ariam.

Medicina intensiva

Articulo 2006

Carcinoma pulmonar con metástasis cerebelosa única.

Investigacion clinica

Articulo 2006

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2006
doctoral

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2006
doctoral

Factores pronósticos de supervivencia en la parada
cardiorrespiratoria intrahospitalaria

Universidad de granada. medicina

Tesis
2006
doctoral

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2006
doctoral

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2006
doctoral

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

Investigacion clinica

Articulo 2006

Sindrome coronario agudo. estudio descriptivo de nuestra
poblacion

Universidad de granada. medicina

Tesis
2006
doctoral

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

Tesis
2005
doctoral

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2005
doctoral

Hipertensión refractaria. obesidad y síndrome de apnea del
sueño

Hipertensión

Articulo 2005

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2005
doctoral

Reversible myocardial dysfunction after cardiopulmonary
resuscitation

Resuscitation

Articulo 2005

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

Investigación clínica

Articulo 2005

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2004
doctoral

Hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular

Obesidad y riesgo cardiovascular.
estudio dorica

Capítulo
2004
de libro

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

Articulo 2004

of the ariam register
Relación entre la actividad de las células parietales y las
poblaciones de células neuroendocrinas en pacientes con
úlcera duodenal

Universidad de granada. medicina

Tesis
2004
doctoral

Acceso telefónico para sordos al sistema de emergencias
sanitarias 061.

Medicina clínica

Articulo 2003

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

Investigacion clinica

Articulo 2003

Educación para la alimentación

Enciclopedia de educación infantil
(volumen ii).

Capítulo
2003
de libro

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2003
doctoral

Enfermedad por reflujo gastro-esofagico

Manual de patología digestiva. vol. ii

Capítulo
2003
de libro

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

Articulo 2003

Factores pronósticos de mortalidad en la parada
cardiorrespiratoria extrahospitalaria

Medicina clínica

Articulo 2003

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2003
doctoral

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

Digestive diseases and sciences

Articulo 2003

Reversible myocardial dysfunction, a possible complication
Journal of critical care
in critically ill patients without heart disease

Articulo 2003

.- hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular

Obesidad y riesgo vascular.
documento de consenso

Capítulo
2002
de libro

Afectación multicéntrica en el sarcoma de kaposi clásico
agresivo

Anales de medicina interna (madrid.
1983)

Articulo 2002

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

Articulo 2002

Diagnóstico de liposarcoma en varón joven con masa
abdominal

Investigacion clinica

Articulo 2002

Factores de riesgo vascular en población hipertensa

Hipertensión

Articulo 2002

Glucosaminoglicanos en el tratamiento de la nefropatía
diabética

Investigacion clinica

Articulo 2002

Hematoma subcapsular como complicación de biopsia
hepática percutánea

Revista española de enfermedades
digestivas

Articulo 2002

Hiperglucemia postprandial como factor de riesgo
cardiovascular

Revista clinica española

Articulo 2002

Hipertensión y síndrome de apnea del sueño

Hipertensión

Articulo 2002

La presión de pulso como factor de riesgo vascular

Revista clinica española

Articulo 2002

Pautas terapéuticas de la hipertensión en el siglo xxi

Revista clinica española

Articulo 2002

Principios de prescripción en el paciente geriátrico

Investigacion clinica

Articulo 2002

Transtornos del comportamiento alimentario y alteraciones
de la masa ósea

Alteraciones del metabolismo
mineral en endocrinología

Capítulo
2002
de libro

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

Gastroenterología y hepatología en
atención primaria

Capítulo
2002
de libro

Acceso telefonico de la poblacion con deficit auditivo al
servicio de emergencias sanitarias 061. propuesta y
validacion de un metodo adaptado mediante telemedicina.

Universidad de granada. facultad de
medicina

Tesis
2001
doctoral

Acceso telefónico de la población con déficit auditivo al

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

Universidad de granada. medicina

Tesis
2001
doctoral

Antidiabéticos orales

Novedades en diabetes: atención
integral y tratamiento

Capítulo
2001
de libro

Bacilos grampositivos anaerobios esporulados: clostridium
spp.

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

Capítulo
2001
de libro

Calcinosis: la c del crest

Investigacion clinica

Articulo 2001

Complicaciones agudas

Novedades en diabetes: atención
integral y tratamiento

Capítulo
2001
de libro

Cuidados del diabético en situaciones especiales

Novedades en diabetes: atención
integral y tratamiento

Capítulo
2001
de libro

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

Investigacion clinica

Articulo 2001

Dextrocardia y neumonectomía derecha

Investigacion clinica

Articulo 2001

Diabetes mellitus: concepto, clasificación y diagnóstico.

Novedades en diabetes: atención
integral y tratamiento

Capítulo
2001
de libro

Dispepsia funcional

Investigacion clinica

Articulo 2001

Educación en diabetes

Novedades en diabetes: atención
integral y tratamiento

Capítulo
2001
de libro

Metástasis cutáneas como manifestación inicial del cáncer
Investigacion clinica
de pulmón

Articulo 2001

Microalbuminuria en el diagnóstico de preeclampsia

Investigacion clinica

Articulo 2001

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

Medicina clínica

Articulo 2001

Rickettsiaceae.

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

Capítulo
2001
de libro

Situación actual en el tratamiento del tromboembolismo
pulmonar

Investigacion clinica

Articulo 2001

Treponema.

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

Capítulo
2001
de libro

Estado actual del tratamiento médico de la trombosis
venosa profunda

Investigación clínica

Articulo 2000

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

Rehabilitación en geriatria

Capítulo
2000
de libro

Hipertencion arterial y sus repercusiones sobre el sistema
nervioso central.

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

Capítulo
2000
de libro

Incrementos matutinos de la presion arterial.

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

Capítulo
2000
de libro

Infarto pulmonar secundario a enfermedad tromboembólica

Investigación clínica

Articulo 2000

Presion de pulso.

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

Capítulo
2000
de libro

Protocolo diagnostico de la hiponatremia.

Medicine

Articulo 2000

Prólogo

Rehabilitación en geriatria

Capítulo
2000
de libro

Rehabilitacion y fisioterapia en las enfermedades
cardiovasculares.

Rehabilitacion y fisioterapia en
geriatria

Capítulo
2000
de libro

cardiovasculares.

geriatria

de libro

Situaciones clinicas especiales en hipertension arterial.

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

Capítulo
2000
de libro

Un nuevo factor emergente: homocisteina.

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

Capítulo
2000
de libro

Enfermedad tromboembolica en medicina interna.

Investigacion clinica

Articulo 1999

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

Articulo 1999

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

Investigacion clinica

Articulo 1999

Pericarditis and mediterranean spotted fever

Infection

Articulo 1998

Utilidad de la biopsia hepática en un servicio de medicina
interna

Anales de medicina interna (madrid.
1983)

Articulo 1998

Gammapatia monoclonal de significado incierto.

Revista clinica española

Articulo 1997

La angiopatía amiloide como entidad clínico-patólogica a
valorar en el diagnóstico diferencial de todo accidente
cerebro vascular hemorrágico.

Anales de medicina interna (madrid.
1983)

Articulo 1996

Tratamiento de la trombocitemia esencial asociada a
insuficiencia renal grave.

Revista clinica española

Articulo 1996

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

Annales de biologie clinique

Articulo 1995

Hepatitis colestásica por ticlopidina.

Revista española de enfermedades
digestivas

Articulo 1995

Mieloma no secretor

Anales de medicina interna (madrid.
1983)

Articulo 1994

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

Gastroenterología y hepatología

Articulo 1992

Artritis séptica de rodilla.

Revista andaluza de reumatología

Articulo 1990

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

Revista de medicina geriátrica

Articulo 1990

Repercusiones espirométricas en las escoliosis

Revista de la sociedad andaluza de
traumatología y ortopedia

Articulo 1990

¿nos preocupa la hipercolesterolemia?

Hipertensión y arterioesclerosis

Articulo 1990

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

Libros

Histiocitoma fibroso maligno, variedad mixoide peritoneal

Oncología

Articulo 1989

Malignant fibrous histiocytoma retroperitoneal myxoid
variety

Oncología

Articulo 1989

Miofibromatosis infantil localizada

Patología

Articulo 1988

1989

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: comisión de ordenación académica. facultad de
medicina (universidad de granada)

Universidad de Comité científico en
granada
sociedad ci

Mar 11,
2004

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

Universidad de Comité científico en
granada
sociedad ci

Mar 11,
2004

Participación en: 27 congreso internacional de medicna interna ()

Comité científico en
sociedad ci

Oct 1,
2004

Participación en comité de revista: investigación clinica

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2004
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