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Fecha

Analisis de la eficacia del cranberry y concentración urinaria de
ácidos fenólicos en la prevención de la infección urinaria
recurrente infantil

Universidad de granada.
facultad de medicina

Tesis
2017
doctoral

Analysis of different melatonin secretion patterns in children with
sleep disorders: melatonin secretion patterns in children.

Journal of child neurology

Articulo 2017

Bdnf concentrations and daily fluctuations differ between adhd
subtypes in children and respond differently to methylphenidate
with no relationship to depressive symptomatology

Psychopharmacology

Articulo 2017

Efecto neuroprotector del sevoflurano en anestesia general

Medicina clínica

Articulo 2017

Biomarcadores de daño cerebral postanestesia general en
población pediátrica

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Daño cerebral postanestesia general

Medicina clínica

Articulo 2016

Reflexiones sobre la neurotoxicidad inducida por opioides en el
contexto de una anestesia general en población pediátrica

Revista de la sociedad
española del dolor

Articulo 2016

Treatments and compositions for attention deficit hyperactivity
disorder:

Expert opinion on therapeutic
patents

Articulo 2016

Treatments and compositions for attention deficit hyperactivity
disorder: a patent review

Expert opinion on therapeutic
patents

Articulo 2016

Utilidad de los neuroesteroides en el diagnóstico y/o respuesta a
metilfenidato en pacientes pediátricos con trastorno por déficit de
atención con/sin hiperactividad

Universidad de granada.
facultad de medicina

Tesis
2016
doctoral

Evaluación de la efectividad de un programa de higiene de manos
sobre el absentismo escolar debido a infecciones respiratorias de
vías altas y gastroenteritis en el distrito sanitario de atención
primaria almería y área de gestión sanitaria norte al

Facultad de medicina.
universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Mnual de pediatría. grado en medicina.

Avicam

Libros

2015

Phenolic acid content and antiadherence activity in the urine of
patients treated with cranberry syrup (vaccinium macrocarpon) vs. Journal of functional foods
trimethoprim for recurrent urinary tract infection

Articulo 2015

Differential responses of two related neurosteroids to
methylphenidate based on adhd subtype and the presence of
depressive symptomatology

Psychopharmacology

Articulo 2014

Epidemiology of imported bilharzia: prophylactic and treatment
options for childre

Schistosomiasis:
epidemiology, diagnosis and
treatment

Capítulo
2014
de libro

Methylphenidate ameliorates depressive comorbidity in adhd
children without any modification on differences in serum
melatonin concentration between adhd subtypes

International journal of
molecular sciences

Articulo 2014

Methylphenidate ameliorates depressive comorbidity in adhd
children without any modification on differences in serum
melatonin concentration between adhd subtypes

International journal of
molecular sciences

Articulo 2014

The role of actigraphy to identify sleep disorders in children with
adhd

Journal of metabolic
syndrome

Articulo 2014

Methylphenidate effects on blood serotonin and melatonin levels
may help to synchronise biological rhythms in children with adhd

Journal of psychiatric
research

Articulo 2013

Análisis biopsicosocial de los menores en programa residencial
básico en la provincia de granada

Universidad de granada.
facultad de medicina

Tesis
2012
doctoral

Cranberry syrup vs trimethoprim in the prophylaxis of recurrent
urinary tract infections among children: a controlled trial

Open access journal of
clinical trials

Articulo 2012

Cranberry syrup vs trimethoprim in the prophylaxis of recurrent
urinary tract infections among children: a controlled trial

Open access journal of
clinical trials

Articulo 2012

Hypertension and biliary ductopenia in a patient with duplication of
exon 6 of the jag1 gene

Clinical medicine insights:
pediatrics

Articulo 2012

Articulo 2012

exon 6 of the jag1 gene

pediatrics

Rítmos biológicos

Tratado de psiquiatría

Capítulo
2012
de libro

Urinary excretion of phenolic acids by infants and children: a
randomised double-blind clinical assay

Clinical medicine insights:
pediatrics

Articulo 2012

Melatonin treatment counteracts the hyperoxidative status in
erythrocytes of patients suffering from duchenne muscular
dystrophy

Clinical biochemistry

Articulo 2011

Monitoring the bioactive compounds status of extra-virgin olive oil
and storage by-products over the shelf life

Microbiology insights

Articulo 2011

Normalization of the sleep-wake pattern and amt and 6sulphatoxy-melatonin levels after a therapeutic trial with melatonin Journal of pineal research
for children with severe epilepsy

Articulo 2011

Psychological dwarfism: psychopathological and
neuroendocrinological considerations

Articulo 2011

Psychiatry research

Universidad de granada.
Estudio comparativo del trastorno por déficit de atención con
psicología evolutiva y de la
hiperactividad en la infancia: análisis de variables psicoeducativas
educación

Tesis
2010
doctoral

Melatonin and elimination of kynurenines in children with down
syndrome

Journal of pediatric
endocrinology and
metabolism

Articulo 2010

Melatonin treatment normalizes plasma pro-inflammatory
cytokines and nitrosative/oxidative stress in patients suffering
from duchenne muscular dystrophy

Journal of pineal research

Articulo 2010

Overweight and obesity as risk factors for the asymptomatic
carrier state of neisseria meningitidis among a paediatric
population

European journal of clinical
microbiology &amp;
infectious diseases

Articulo 2010

Salud bucodental en menores institucionalizados

Universidad de granada.
facultad de medicina

Tesis
2010
doctoral

Avances en tdah y su aplicabilidad en atención primaria pediátrica Boletín de la spao

Articulo 2009

Development and evaluation of multiplex test to detect atypical
bacterial dna in community-acquired pneumonia during childhood

Clinical microbiology and
infection

Articulo 2009

Effects on the glutatione pool of the insulin-induced
hypoglucaemia test

Journal of biological
regulators &amp;
homeostatic agents

Articulo 2009

Enfermedad de castleman: presentación de un caso atípico

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2009

Estudio prospectivo de la respuesta al tratamiento farmacológico
en la epilepsia infantil. epilepsia refractaria y factores pronósticos

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2009
doctoral

Journal of biological
Serum melatonin concentration in the child with non-organic failure
regulators &amp;
to thrive: comparison with other types of stress
homeostatic agents

Articulo 2009

A mediterranean dietary style improves calcium utilization in
healthy male adolescents

Journal of the american
college of nutrition

Articulo 2008

Estudio comparativo ligadura precoz vs ligadura tardia del cordon
umbilical: enzimas antioxidantes en el citosol del eritrocito y
desarrollo psicomotor infantil

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2008
doctoral

Influence of the antioxidant content of saliva on dental caries in an
British dental journal
at-risk community

Articulo 2008

Melatonina en suero durante la primera semana de vida: su
relación con la actividad antioxidante en el periodo neonatal

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2008
doctoral

Prevalencia de dermatitis atópica en escolares de granada

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2008

Sclerotherapy for cavernous lymphangioma: convenience of early
treatment.

Boletín de la spao

Articulo 2008

Síndrome de muerte súbita del lactante

Boletín de la spao

Articulo 2008

Síndrome de muerte súbita del lactante

Boletín de la spao

Articulo 2008

Television and childhood injuries: what has it changed in the last
10 years?

Boletín de la spao

Articulo 2008

The antioxidant effect of a diet rich in maillard reaction products is
Journal of the science of food
attenuated after consumption by healthy male adolescents. in vitro
Articulo 2008
and agriculture
and in vivo comparative study
Trastornos del sueño en la infancia: posibilidades terapéuticas con Universidad de granada.
melatonina
pediatría

Tesis
2008
doctoral

Valoración de la respuesta pineal en niños con baja talla tras un
test de estímulo mediante la hipoglucemia insulínica

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2008
doctoral

Alpha-tocopherol and surgical stress

The encyclopedia of vitamin
e

Capítulo
2007
de libro

Estudio de la prevalencia de dermatitis atópica en escolares de 6- Universidad de granada.
7 y 13-14 años de granada capital y costa
pediatría

Tesis
2007
doctoral

Fluidity and oxidative stress in erythrocytes from very low birth
weight infants during their first 7 days of life.

Articulo 2007

Free radical research

Levels of melatonin in the first week of life: its relationship with the
Neonatology
antioxidant response in the perinatal period

Articulo 2007

Longitudinal study of the simultaneous secretion of melatonin and
leptin during normal puberty

Hormone research

Articulo 2007

Melatonin increases following convulsive seizures may be related
to its anticonvulsant properties at physiological concentrations

Neuropediatrics

Articulo 2007

Neuroendocrine and circadian aspects (melatonin and betaendorphin) of atopic dermatitis in the child

Pediatric allergy and
immunology

Articulo 2007

Rentabilidad diagnóstica de la detección del adn de bacterias
responsables de nueumonías atípicas en la edad infantil

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2007
doctoral

Síndrome de muerte súbita del lactante.

Boletín de la spao

Articulo 2007

Total antioxidant capacity of plasma in asymptomatic carrier state
Epidemiology and infection
of neisseria meningitidis.

Articulo 2007

Urachal cyst: unusual presentation in an adolescent after intense
abdominal exercise.

Clinical journal of sport
medicine

Articulo 2007

Valoración de la seguridad y eficacia de un extracto de de
alternaria alternata en pacientes pediátricos con enfermedad
alérgica respiratoria. modificación de parámetros in vitro e in vivo.

Universidad de granada.
medicina interna

Tesis
2007
doctoral

Diets rich in maillard reaction products affect protein digestibility in The american journal of
adolescent males aged 11-14 y
clinical nutrition

Articulo 2006

Patología del descenso testicular. criptorquidia

Pediatría integral

Articulo 2006

Perspectivas futuras de la parálisis cerebral infantil

El niño con parálisis cerebral.
cómo construir una terapia de Capítulo
2006
calidad desde las
de libro
neurociencias

Repercusiones clínicas y fisicoquímicas del tiempo de ligadura del Universidad de granada.
cordón umbilical en recién nacidos a término
obstetricia y ginecología

Tesis
2006
doctoral

Serum transferrin receptor in children: usefulness for determinating Journal of pediatric
the nature of anemia in infection.
hematology/oncology

Articulo 2006

The usefulness of serum transferrin receptor for discriminating iron
Haematologica
deficiency without anemia in children

Articulo 2006

Educación para la salud en el niño enfermo

Fundamentos de la
educación para la salud y la
atención primaria

Capítulo
2005
de libro

Exantemas virales en la infancia

Dermatosis virales

Capítulo
2005
de libro

Hierro

Tratado de nutrición

Capítulo
2005
de libro

Hierro

Tratado de nutrición

Hipótesis de integración psiconeuroendocrina en el retraso de
crecimiento de causa no orgánica: nuevos datos a favor de esta
teoría

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2005
doctoral

Modelo causal en la decisión de ir al médico y/o practicar
autocuidados en población pediátrica

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2005
doctoral

Modelo causal en la decisión de ir al médico y/o practicar
autocuidados en la población pediátrica

de libro

2005

Tesis
2005
doctoral

Traumatismo de glándula tiroides: consideraciones de interés
práctico

Acta pediátrica española

Articulo 2005

Valoración de la respuesta neonatal ante el estrés oxidativo:
análisis comparativo entre recién nacidos a término y pretérminos

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2005
doctoral

Ataxia y atrofia muscular progresiva

Investigación clínica

Articulo 2004

Bone mineral state by dual energy x-ray absorciometry:
comparative analysis between full-term and preterm newborns
during the first year of life

Investigación clínica

Articulo 2004

Cytomegalovirus reactivation in childhood fever episodes.

Investigación clínica

Articulo 2004

Desarrollo puberal humano: interrelación entre parámetros
somatométricos, secreción pineal de melatonina y concentración
sérica de leptina y dehidroepiandrosterona sulfato en distintos
estadios puberales

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2004
doctoral

Enfermedad de kawasaki

Reumatología infantil

Capítulo
2004
de libro

Enfermedades reumáticas en la infancia: concepto y
generalidades

Reumatología infantil

Capítulo
2004
de libro

Estudio radiológico en la esquizencefalia

Investigación clínica

Articulo 2004

Fiebre reumática

Reumatología infantil

Capítulo
2004
de libro

Humanismo y práctica médica

Investigación clínica

Articulo 2004

Inmunodeficiencias y enfermedades reumáticas

Reumatología infantil

Capítulo
2004
de libro

Leishmaniasis cutánea

Investigación clínica

Articulo 2004

Leucodistrofia

Investigación clínica

Articulo 2004

Maltrato en la adolescencia

Medicina de la adolescencia : Capítulo
2004
atención integral
de libro

Melatonina, estrés y sistema inmune: aspectos de interés clínico

Medicina antienvejecimiento

Articulo 2004

Quistes pineales en la infancia. a propósito de un caso

Investigación clínica

Articulo 2004

Recurrent ureteric fibroepithelial polyp in a child

European journal of pediatrics Articulo 2004

Relationship study between pineal volume measured by tc,
melatonin secretion, and bony maturation during childhood

Investigación clínica

Articulo 2004

Reumatología infantil

Formación alcalá

Libros

Semiología radiológica en las enfermedades articulares en
pediatría

Reumatología infantil

Capítulo
2004
de libro

Síndrome de williams: ejemplo de objetivización diagnóstica en
dismorfología

Investigación clínica

Articulo 2004

Trastornos del sueño en la infancia

Vox paediatrica

Articulo 2004

Values of songraphy in the diagnosis of congenital urethral
diverticulum associated to an anterior urethral valve in the
newborn.

Pediatrika

Articulo 2004

Análisis de la prevalencia de rinitis alérgica y dermatitis atópica en
Universidad de granada.
niños de 6-7 años y de 13-14 años de la provincia de almería y su
pediatría
relación con factores medioambientales

2004

Tesis
2003
doctoral

relación con factores medioambientales
Análisis de las variaciones de melatonina tras la administración de
Universidad de granada.
propofol, ketamina y fentanilo en niños sometidos a intervención
pediatría
quirúrgica

Tesis
2003
doctoral

Asma bronquial

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Broncopneumopatías agudas

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Concepto y características del síndrome intersticial

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Contribución del receptor sérico de la transferrina en la valoración
del hierro en pediatría

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2003
doctoral

Discinesia ciliar primaria

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Discitis y espondilodiscitis en edad preescolar: dificultades para el
Anales de pediatría
diagnóstico precoz

Articulo 2003

Edema agudo de pulmón

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Efectos de la inmunoterapia sobre aspectos clínicos, funcionales
y endocrino-inmunológicos en pacientes pediátricos con asma

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2003
doctoral

Enfermedades pulmonares intersticiales

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Fibrosis quística

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Glándula pineal y melatonina: concepción histórica y realidad
actual

Investigación clínica

Articulo 2003

Granuloma eosinófilo

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Hemosiderosis pulmonar

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Melatonin protects against lipid peroxidation and membrane rigidity
in erythrocytes from patients undergoing cardiopulmonary bypass Journal of pineal research
surgery

Articulo 2003

Microlitiasis alveolar pulmonar

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Oxidative stress in patients undergoing cardiac surgery:
comparative study of revascularization and valve replacement
procedures

Journal of surgical research

Articulo 2003

Oxidative stress is evident in erythrocytes as well as plasma in
patients undergoing heart surgery involving cardiopulmonary
bypass

Free radical research

Articulo 2003

Patología de las vías respiratorias altas

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Patología del aparato respiratorio en el niño

Formación alcalá

Libros

Patología del mediastino en el niño

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Proteinosis alveolar

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Síndrome de blefarofimosis, ptosis, epicanto inverso y telecanto
(bpes) de presentación familiar tipo ii

Anales de pediatría

Articulo 2003

Síndromes por inhalación

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Tromboembolismo pulmonar

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

2003

respiratorio en el niño

de libro

Tromboembolismo pulmonar

Anales de pediatría

Articulo 2003

Tuberculosis pulmonar

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Técnicas de imagen en laexploración del aparato respiratorio

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Valoracion de las interleucinas 6 y 8 y del procolágeno tipo iii
como marcadores biológicos y pronósticos de nefropatía por
reflujo en la infancia

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2003
doctoral

Valoración antropométrica de una población infantil rural de
granada

Acta pediátrica española

Articulo 2003

Valoración de la reproducción de melatonina tras un test de
estímulo con ciproheptadina en niños

Investigación clínica

Articulo 2003

Valoración del efecto antioxidante de n-acetil-5-metocitriptamina
frente al daño oxidativo de 1-1&#039;-dimetil-4,4&#039;-bipiridilo.
análisis comparativo frente a otros antioxidantes

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2003
doctoral

Anatomía de la glándula pineal

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Análisis de la prevalencia y gravedad del asma bronquial en niños
de 13 y 14 años de la provincia de almería y su relación con
factores medioambietales

Universidad de granada s.a.s.. medicina interna

Tesis
2002
doctoral

Aproximación a la creación de un test de función pineal

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Ataxias y síndrome cerebelosos

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Convulsiones y crisis epilépticas en la infancia

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Desarrollo psicomotor

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

El sueño y sus trastornos

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

El sueño y sus trastornos en la infancia. papel de la melatonina

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Encefalopatías metabólicas

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Encefalopatías no evolutivas

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Enfermedades desmielinizantes y degenerativas

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Evaluation of plasma levels of melatonin after midazolam or
sodium thiopental anesthesia in children

Journal of pineal research

Articulo 2002

Exámenes complementarios en neuropediatría

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Fenómenos de envejecimiento celular

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Fluidez de membrnas biológicas y melatonina

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Generalidades y acontecimientoshistóricos de intérés en la
concepción funcional de la glándula pineal

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

concepción funcional de la glándula pineal

pediatría

de libro

Historia clínica y exploracion

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Implicaciones de la glándula pineal en el crecimiento y desarrollo
puberal humano

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Interrelaciones hormonales de la melatonina

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

J ramos lizana, e cassinello garcia: enfermedades
neuromusculares. en: a muñoz hoyos, a molina carballo, c robles
vizcaíno, j uberos fernández. neurología infantil pags 241-258.
editorial formación alcalá. alcalá la real. 2002.

Neurologia infantil

Articulo 2002

Manifestaciones neurológicas de las enfermedades sistémicas

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Melatonina y fenómenos convulsivos

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Melatonina, estrés y sistema inmune: aspectos de interés clínico

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Melatonina: perspectivas pediátricas futuras

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Melatonina: realidad actual y posibilidades futuras en pediatría

Formación alcalá

Libros

2002

Neurología infantil

Formación alcalá

Libros

2002

Neuropatías periféricas

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Nuevas perspectivas de los trastornos afectivos en el niño

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Parálisis cerebral

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Parálisis cerebral infantil.

Revista de neurología clínica

Articulo 2002

Patología por radicales libres en pediatría. posibilidades de
tratamiento con melatonina

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Prevalencia y factores relacionados con asma bronquial,
sensibilización alérgica y hiperreactividad bronquial en escolares
de 10 y 11 años de almería capital. proyecto i.s.a.a.c fase ii

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2002
doctoral

Pubertad y melatonina

Anales de pediatría

Articulo 2002

Radicales libres: consideraciones generales

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Regulación de la síntesis de melatonina

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Ritmos biológicos. ritmo de melatonina

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Salud buco-dental y morfometría oral en una población infantil
institucionalizada

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2002
doctoral

Sedación, analgesia y anestesia en pediatría

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

de libro
Test de función pineal

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Trastornos de la conducta

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Trastornos paroxísticos no epilépticos

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Trastornos por déficit de atención y del aprendizaje

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Traumatismos medulares

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Absceso cerebral por pseudomonas aeruginosa. complicación de
una etmoiditis en un lactante de 2 meses

Anales de pediatría

Articulo 2001

Abuso sexual

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Accidentes por animales

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Anemias agudas

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Análisis de las modificaciones y diferencias en las
concentraciones plasmáticas de los metabolitos pineales
(metoxiindoles) tras la inducción anestésica con midazolam y
tiopental sódico en niños

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2001
doctoral

Canalización de vías venosas

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Cetoacidosis diabética

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Characterization of nocturnal ultradian rhythms of melatonin in
children with growth hormone-dependent and independent growth
delay

Journal of clinical
endocrinology &amp;
metabolism

Articulo 2001

Coagulopatías adquiridas

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Coagulopatías hereditarias

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Comas y su valoración

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Comparative study of the influence of melatonin and vitamin e on
the surface characteristics of escherichia coli

Letters in applied
microbiology

Articulo 2001

Convulsiones en la edad pediátrica

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Crisis hemolíticas en el niño

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Crisis hipertensivas en la infancia

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Derrames pleurales

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias

Capítulo

2001

Derrames pleurales

pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Dolor abdominal agudo

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Drogas en la adolescencia. de lo experimental a lo patológico

M.d.p. monografías de
pediatría

Articulo 2001

Effect of propranolol plus exercise on melatonin and growth
hormone levels in children with growth delay

Journal of pineal research

Articulo 2001

Encefalitis

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Encefalopatía hipóxico-isquémica

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Errores innatos del metabolismo

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Evaluación de la influencia de la melatonina vs vitamina e sobre la
Universidad de granada.
hidrofobicidad de superficie y adherencia a filtros de nitrocelulosa
pediatría
de escherichia coli y neisseria meningitidis

Tesis
2001
doctoral

Fisioterapia respiratoria en el niño

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Formacion continuada en pediatria

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Formación continuada en pediatría, vol. 10. urgencias en
enfermería pediátrica - vol i

Formación alcalá

Libros

2001

Formación continuada en pediatría, vol. 4: endocrinología infantil

Alcalá formación

Libros

2001

Fármacos en pediatría de urgencias

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Glándula pineal

Formación continuada en
pediatría, vol. 4:
endocrinología infantil

Capítulo
2001
de libro

Hiperlipemias

Formación continuada en
pediatría, vol. 4:
endocrinología infantil

Capítulo
2001
de libro

Hipertensión intracraneal

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Hipertensión portal

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Hipertermia y golpe de calor

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Hipoglucemias

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Hipotermia y congelación

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Ingestión de cuerpo extraño

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Inhalación de humos

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Institutional childcare and the affective deficiency syndrome:
consequences on growth, nutrition and development

Early human development: an
international journal
Articulo 2001
concerned with the continuity
of fetal and postnatal life

Insuficiencia cardiaca congestiva

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Intubación traqueal

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Lesiones por electricidad

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Maltrato infantil

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Melatonin and beta-endorphin changes in children sensitized to
International archives of
olive and grass pollen after treatment with specific immunotherapy allergy and immunology

Articulo 2001

Monodactilia tetramélica y aplasia de radio unilateral asociados a
hemivértebra. descripción de un caso y revisión de la literatura

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 2001
continuada

Neuropatías agudas en la infancia

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Obstrucción de vías urinarias

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Oncología infantil

Formación alcalá

Libros

Pancreatitis

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Patología neurohipofisaria

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Patología suprarrenal aguda

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Patología tiroidea

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Pericardiocentesis

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Politraumatismo infantil

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Receptor sérico de la transferrina en niños sanos

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2001

Relacion entre el volumen y densidad pineal medidos por
tomografia computadorizada y las caracteristicas antropometricas
y nutricionales en el niño

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2001
doctoral

Relación entre el volumen y la densidad pineal medidos por

2001

Relación entre el volumen y la densidad pineal medidos por
Universidad de granada.
tomografía computadorizada y las características antropométricas
pediatría
y nutricionales en el niño

Tesis
2001
doctoral

Relación entre la producción pineal de melatonina, el desarrollo
puberal y el estado nutricional en el niño

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2001
doctoral

Sedación y analgesia en pediatría

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Sepsis y meningitis neonatal

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Sistema integral de urgencias y emergencias

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Sondaje nasogástrico y lavado gástrico

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Síndrome de muerte súbita del lactante

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Síndrome de reye

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Síndrome hemolítico urémico

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono en el
recién nacido

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Trastornos hidroelectrolíticos. terapia con líquidos en el niño

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Traumatismos abdominales

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Traumatismos craneoencefálicos

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Traumatismos renales

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Tromboembolismo pulmonar

Formación continuada en
pediatría, vol. 10. urgencias
en enfermería pediátrica - vol
i

Capítulo
2001
de libro

Urgencias en el paciente inmunodeprimido

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Urgencias en pediatría

Formación alcalá

Libros

Valoración de la producción rítmica de catecolaminas tras un test
de estímulo con ciproheptadina en niños

Investigacion clinica

Articulo 2001

Valoración del papel antioxidante de melatonina frente a la
adriamicina

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2001
doctoral

Alimentacion del recien nacido normal y de bajo peso

Neonatologia

Capítulo
2000
de libro

Asfixia perinatal. en: neonatologia, 1 ed. formacion continuada en
pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Aspectos preventivos, clinicos y catecolaminergicos en el

Universidad de granada.

Tesis

2001

Aspectos preventivos, clinicos y catecolaminergicos en el
sindrome de carencia afectiva

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2000
doctoral

Blood ferriitin levels in pregnant women as an estimator of low
birth weight

Prenatal and neonatal
medicine

Articulo 2000

Convulsiones neonatales. en: neonatologia, 1 ed. formacion
continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Effect of clonidine on plasma acth, cortisol and melatonin in
children

Journal of pineal research

Articulo 2000

Encefalopatia hipoxico-isquemica. en: neonatologia, 1 ed.
formacion continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Enfermedades neurologicas. en: actualizaciones en pediatria y
puericultura

Isbn: 84933631x

Capítulo
2000
de libro

Enfermedades neuromusculares del recien nacido. en:
neonatologia, 1 ed. formacion continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Estudio bibliométrico de la melatonina en el niño: análisis
comparativo con la producción científica en el adulto y con las
hormonas cortisol y tiroxina

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2000
doctoral

Farmacologia neonatal. en: neonatologia, 1 ed. formacion
continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Habitat y salud. en: pediatria social

Tratado de pediatría social
carlos garcía-caballero

Capítulo
2000
de libro

Health status of gypsy and non-gypsy children in a health district
in granada (spain).

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2000

Hematologia neonatal. en: neonatologia, 1 ed. formacion
continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Hemorragias intracraneales. en: neonatologia, 1 ed. formacion
continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Homeostasis del calcio y el magnesio en el recien nacido

Neonatologia, 1 ed. formacion Capítulo
2000
continuada en pediatria
de libro

Homeostasis del metabolismo de los hidratos de carbono en el
recien nacido. en: neonatologia, 1 ed. formacion continuada en
pediatria

Neonatología

La patologia social en el marco de la nueva patologia

Revista española de pediatría Articulo 2000

La patologia social en el marco de la nueva pediatria. en la
pediatria ante el proximo milenio, pci pediatria clinica y de
investigacion

Isbn: 8473912969

Capítulo
2000
de libro

Nanismo psicosocial: nuevas consideraciones patogénicas

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2000
doctoral

Neonatología

Neonatologia, 1 ed. formacion Capítulo
2000
continuada en pediatria
de libro

Neonatología

Alhulia

Neonatología

Neonatologia, 1 ed. formacion Capítulo
2000
continuada en pediatria
de libro

Patologia pulmonar cronica en el recien nacido. en: neonatologia,
1 ed. formacion continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Patologia respiratoria aguda del recien nacido. en: neonatologia, 1
ed. formacion continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Procedimientos mas usuales en neonatologia. en: neonatologia, 1
ed. formacion continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Recien nacido de alto riesgo. en: neonatologia, 1 ed. formacion
continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Universidad de granada.

Tesis

Repercusiones sobre el crecimiento fetal y la prematuridad de
diversas variables bioquímicas y hematológicas de la gestante:

Capítulo
2000
de libro

Libros

2000

2000

diversas variables bioquímicas y hematológicas de la gestante:
análisis de su valor predictivo y descripción de sus
modificaciones

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2000
doctoral

Screening for helicobacter pylori infection in recurrent abdominal
pain in children

Investigación clínica

Articulo 2000

The influence of different concentrations of melatonin on the cell
surface hydrophobic characteristics of neisseria meningitidis

Letters in applied
microbiology

Articulo 2000

Trasplante renal en el niño. en: nefrourologia infantil, 1 ed.
formacion continuada en pediatria, vol 1

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Trastornos nefrourologicos; en: actualizaciones en pediatria y
puericultura

Isbn: 849313631x

Capítulo
2000
de libro

Traumatismos fetales y neonatales. en: neonatologia, 1 ed.
formacion continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Urgencias urologicas. en: nefrourologia infantil, 1 ed. formacion
continuada en pediatria, vol 1

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Vademecum neonatal. en: neonatologia, 1 ed. formacion
continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Valoración del estrés oxidativo en pacientes sometidos a
circulación extracorpórea por cirugía cardíaca: efecto protector de
la melatonina

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
2000
doctoral

Analisis de factores pronosticos y patrones de recurrencia y
remision de la crisis epileptica en la infancia

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1999
doctoral

Caracteristicas cefalometricas del retraso de crecimiento de
causa no organica: analisis comparativo con una poblacion de
niños de referencia

Investigación clínica

Articulo 1999

Changes in erythrocytic deformability and plasma viscosity in
neonatal ictericia

American journal of
perinatology

Articulo 1999

Estudio de la longitud de arcada en 39 niños con retraso del
crecimiento por retraso constitucional del crecimiento

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1999

Importancia de la familia en el bienestar infantil

Actualidad médica

Articulo 1999

La adolescencia. un periodo de caracteristicas biopsicosociales

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1999

Poliglobulia neonatal: un estudio longitudinal analítico de sus
repercusiones neurológicas

Investigación clínica

Articulo 1999

The influence of maternal erythrocyte deformability on fetal
growth, gestational age and birthweight

Journal of perinatal medicine

Articulo 1999

Valoracion clinica, epidemiologica y terapeutica de la infeccion por Universidad de granada.
helicobacter pylori en el niño
pediatría

Tesis
1999
doctoral

Valoracion de un test de funcion pineal con l-triptofano en niños

Investigacion clinica

Articulo 1999

Valoración de la producción de melatonina y catecolaminas tras
un test de estímulo con cirpoheptadina en niños

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1999
doctoral

Valoración de un test de función pineal con l-triptófano en niños

Investigación clínica

Articulo 1999

Análisis de la secreción nocturna de serotonina y ácido 5-hidroxiindolacético en niños de baja talla

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1998
doctoral

Aspectos neuroendocrinos en el sindrome de carencia afectiva

Libro de ponencias xx
congreso español
extraordinario de pediatría

Capítulo
1998
de libro

Comparación del tamaño dentario y de las arcadas entre 5 niñas
con síndrome de turner y un grupo de niñas control

Archivos de
odontoestomatología

Articulo 1998

Comparison between tryptophan methoxyindole and kynurenine
metabolic pathways in normal and preterm neonates and in
neonates with acute fetal distress

European journal of
endocrinology

Articulo 1998

Efectos del tratamiento con hormona de crecimiento recombinante
Universidad de granada.
sobre la mineralización ósea en niños con déficit idiopático de
pediatría
hormona de crecimiento

Tesis
1998
doctoral

hormona de crecimiento
Embriologia, anatomia y fisiologia renal. en: nefrourologia infantil,
1 ed. formacion continuada en pediatria, vol 1

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

Enfermedades sistemicas y riñon. en: nefrourologia infantil, 1 ed.
formacion continuada en pediatria, vol 1

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

Estudio de la anchura de la arcada en niños con retraso del
crecimiento por retraso constitucional del crecimiento

Quintessence (spanish
edition)

Articulo 1998

Estudio de los diámetros mesiodistales en un población de niños
españoles con retraso del crecimiento por baja talla familiar

Ortodoncia española

Articulo 1998

Estudio del perímetro de arcada en niños con retraso del
crecimiento por talla baja familiar (tbf)

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1998

Glomerulonefritis. en: nefrourologia infantil, 1 ed. formacion
continuada en pediatria, vol 1

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

Historia de la asociacion de antiguos alumnos de la facultad de
medicina de granada (iii)

Actualidad médica

Articulo 1998

Historia de la asociacion de antiguos alumnos de la facultad de
medicina de granada (iv)

Actualidad médica

Articulo 1998

Historia de la asociacion de antiguos alumnos de la facultad de
medicina de granada (v).

Actualidad médica

Articulo 1998

Infeccion del tracto urinario. en: nefrourologia infantil, 1 ed.
formacion continuada en pediatria, vol 1

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

Lipid, lipoprotein profile and hemorheology in preterm and full-term
newborns: where is the difference?

Prenatal and neonatal
medicine

Articulo 1998

Malformaciones congenitas del sistema uroexcretor. en:
nefrourologia infantil, 1 ed. formacion continuada en pediatria, vol
1

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

Melatonin&#039;s role as an anticonvulsant and neuronal
protector: experimental and clinical evidence

Journal of child neurology

Articulo 1998

Morfologia craneofacial en una poblacion infantil institucionalizada

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1998
doctoral

Nefrocalcinosis y litiasis de vias urinarias. en: nefrourologia
infantil, 1 ed. formacion continuada en pediatria, vol 1

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

Nefrourología infantil

Alhulia

Libros

Pharmacokinetic characteristics of phenobarbital in
hyperbilirubinemic neonates

Prenatal and neonatal
medicine

Articulo 1998

Proteinuria. en: nefrourologia infantil, 1 ed. formacion continuada
en pediatria, vol 1

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

Repercussions of acidosis on postnatal erythrocyte deformability
in term and preterm newborns

American journal of
perinatology

Articulo 1998

Retraso del crecimiento no organico o psicosocial.

Niños maltratados

Capítulo
1998
de libro

Sindrome hemolitico-uremico. en: nefrourologia infantil, 1 ed.
formacion continuada en pediatria, vol 1

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

Television and childhood injuries: is there a connection?

Archives of pediatrics &amp;
adolescent medicine

Articulo 1998

Trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1998

Trastornos tubulares. en: nefrourologia infantil, 1 ed. formacion
continuada en pediatria, vol 1

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

Valoracion de nuevos aspectos metabolicos y neuroendocrinos y
circadianos en el sindrome de down

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1998
doctoral

Analisis de la secrecion de hormona de crecimiento y melatonina
tras un test de estimulo con propranolol en niños

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Analisis de las modificaciones hematologicas, bioquimicas y

Universidad de granada.

Tesis

1998

1997

Analisis de las modificaciones hematologicas, bioquimicas y
hemorreologicas en el transcurso de la exanguinotransfusion

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Analisis de parametros predictivos en el desarrollo y la progresion
de la cicatriz renal en el niño

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Analisis descriptivo y comparativo de la odontometria y
morfometria bucodental en niños con baja talla familiar, retraso
constitucional del crecimiento, deficit de gh y sindrome de turner

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Análisis de las modificaciones y diferencias en las
concentraciones plasmáticas de melatonina tras la inducción
anestésica con midazolam y tiopental sódico en niños

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Análisis de posibles modificaciones bioquímicas y hematológicas
tras la ingesta oral prolongada de n-acetil-5-hidroxi-triptamina en
voluntarios sanos

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Aspectos evolutivos del retraso del crecimiento de causa no
orgánica: análisis comparativo entre distintos sistemas
institucionales

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Características hemorreológicas en el curso de la gestación
normal y en la diabetes durante el embarazo. repercusiones
perinatales

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Contribución al conocimiento patogénico de la dermatitis atópica
en el niño. valoración de los aspectos endocrinológicos e
inmunológicos

Servicio andaluz de salud.
pediatría / centro de salud

Tesis
1997
doctoral

Contribución al conocimiento patogénico de la mineralización ósea
Universidad de granada.
mediante densitometría radiológica de doble energía en niños
pediatría
normales y con riesgo osteopenizante

Tesis
1997
doctoral

Dimensiones transversales de arcada en los niños con baja talla
familiar

Odontología pediatrica

Articulo 1997

Enfermedad de charcot-marie-tooth: presentación de dos casos
clínicos y revisión de la literatura

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1997
continuada

Estudio comparativo del estado de salud bucodental en niños
afectos de diabetes mellitus insulinodependiente (i)

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1997

Estudio del perimetro de arcada en niños con retraso del
crecimiento por retraso constitucional del crecimiento (rcc)

Revista española de
ortodoncia

Articulo 1997

Estudio del perimetro de arcada en niños con retraso del
crecimiento por retraso costitucional del crecimiento (rcc)

Revista española de
ortodoncia

Articulo 1997

Glandula pineal y patologia infantil: interes clinico y perspectivas
futuras

Archivos - instituto nacional
de neurología y neurocirugía

Articulo 1997

Hipertension y riñon en la infancia

Actualidad médica

Articulo 1997

Historia de la asociacion de antiguos alumnos de la facultad de
medicina de granada (i)

Actualidad médica

Articulo 1997

Historia de la asociacion de antiguos alumnos de la facultad de
medicina de granada (ii)

Actualidad médica

Articulo 1997

Influencia de la institucionalización sobre el crecimiento y
Bienestar y protección infantil Articulo 1997
desarrollo infantil: análisis comparativo tras el paso de una década
Melatonin and vitamin e limit nitric oxide-induced lipid peroxidation
Neuroscience letters
in rat brain homogenate

Articulo 1997

Melatonin prevents changes in microsomal membrane fluidity
during induced lipid peroxidation

Febs letters

Articulo 1997

Pharmacological actions of melatonin in oxygen radical
pathophysiology

Life sciences

Articulo 1997

Problemas escolares en los adolescentes

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1997

Relationships between methoxyindole and kynurenine pathway
metabolites in plasma and urine in children suffering from febrile
and epileptic seizures

Clinical endocrinology

Articulo 1997

and epileptic seizures
Secrecion integrada de melatonina y 5-metoxitriptofol en niños con Universidad de granada.
retraso de crecimiento
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Utility of high doses of melatonin as adjunctive anticonvulsant
therapy in a child with severe myoclonic epilepsy: two
years&#039; experience

Journal of pineal research

Articulo 1997

Valoracion de la secrecion pineal de melatonina en niños de baja
talla: analisis de distintos patrones

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Valoracion somatometrica y perfil lipidico de los niños incluidos en Universidad de granada.
el programa de salud escolar de una poblacion rural jiennense
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Valoración de la producción y ritmo de secreción de melatonina en Universidad de granada.
niños con dermatitis atópica
pediatría

Tesis
1997
doctoral

5-methoxytryptophol and melatonin in relation to puberty in
children: differences by age, sex and biochemical developmental
stage

Journal of pineal research

Articulo 1996

Análisis de las modificaciones inmunológicas y neuroendocrinas
(amt y beta-endorfinas) tras una pauta de inmunoterapia
hiposensibilizante específica en niños sensibilizados al polen del
olivo y gramíneas

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1996
doctoral

Estado mineral oseo por absorciometria dual con rayos x. analisis
comparativo durante el primer año de vida entre recien nacidos
terminos y preterminos

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1996
doctoral

Estudio evolutivo de los hábitos higiénicos-nutricionales y test de
alban en una población de diabéticos infantiles. eficacia de las
campañas de salud

Archivos de
odontoestomatología

Articulo 1996

Exploración del metabolismo lipídico

Tratado de exploración
clínica en pediatría

Capítulo
1996
de libro

Funcionalismo pineal (tasas de melatonina) en niños sanos de
diferentes edades. actualidad e interés del estudio de la glándula
pineal en pediatría

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1996

Lipoproteins in pregnant women before and during delivery:
influence on neonatal haemorheology

Journal of clinical pathology

Articulo 1996

Modificaciones de la rigidez eritrocitaria y viscosidad relativa
neonatal durante la adaptación del recién nacido a la vida
extrauterina. consideraciones en recién nacidos a término y
pretérmino

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1996

Pineal response after pyridoxine test in children

Journal of neural
transmission

Articulo 1996

Plasma viscosity in umbilical cord: its relationships with the
physiological weight loss in newborns

Clinical hemorheology

Articulo 1996

Seroepidemiology of measles, mumps and rubella virus infections
in normal children and adults in southern granada, spain: response Microbios
to a vaccination programme

Articulo 1996

Síndrome de carencia afectiva. fundamentos neuroendocrinos

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1996

Autoevaluacion en pediatria

Autoevaluación en pediatría y Capítulo
1995
puericultura
de libro

Autoevaluacion en pediatria y puericultura

Comares

Libros

1995

Autoevaluación en pediatría y puericultura

Comares

Libros

1995

Contribución al conocimiento del retraso de crecimiento de origen
psicosocial: valoración clínica, nutricional, somatomótrica,
psicomótrica y neuroendocrina.

Premios de nutrición infantil
1994

Capítulo
1995
de libro

Evaluacion de la eritropoyetina en cordon umbilical: importancia
de la edad gestacional y reologia sanguinea

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1995

Hipercalcemia hipocalciúrica en el síndrome de williams.

Archivos de pediatria: revista

Hipercalcemia hipocalciúrica en el síndrome de williams.
referencia de una observación asociada a estenosis vascular
pulmonar

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1995
continuada

Influencia de la institucionalizacion y distintos modelos de acogida
Universidad de granada.
sobre el crecimiento, el desarrollo y el comportamiento en el
pediatría
sindrome de carencia afectiva en el niño

Tesis
1995
doctoral

Intoxicaciones: principios de diagnóstico y tratamiento

Pediatria rural y
extrahospitalaria

Articulo 1995

La medida dosificadora de los preparados y leches en polvo

Actualidad nutricional

Articulo 1995

Light deprivation increases plasma levels of melatonin during the
first 72 hours of life in human infants

Year book of neonatal and
perinatal medicine

Capítulo
1995
de libro

Preparados para la alimentación del lactante en la comunidad
económica europea (ii): aspectos de salud pública

Revista española de pediatría Articulo 1995

Relación entre concentración de hemoglobina materna y peso del
recién nacido en gestantes con crecimiento intrauterino retardado
asimétrico

Toko-ginecología práctica

Articulo 1995

Relationship of blood rheology to lipoprotein profile during normal
pregnancies and those with intrauterine growth-retardation

Journal of clinical pathology

Articulo 1995

Viscosidad del plasma en gestantes normales y con crecimiento
intrauterino retardado

Revista iberoamericana de
trombosis y hemostasia (ed.
impresa)

Articulo 1995

Analisis de interrelaciones hormonales entre hipisis e hipofisis tras Universidad de granada.
un test de estimulo con clonidina
pediatría

Tesis
1994
doctoral

Analisis descriptivo y comparativo de la morfometria craneofacial
en el retraso constitucional del crecimiento, baja talla familiar,
deficit de hormona de crecimiento y sindrome de turner

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1994
doctoral

Análisis comparativo de la viscosidad plasmática durante la
gestación y periodo feto-neonatal: contribución de las fracciones
proteicas

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1994

Análisis de las variaciones circadianas de melatonina y
Universidad de granada.
degradación del triptófano tras una crisis convulsiva en la infancia pediatría

Tesis
1994
doctoral

Aspectos morfofuncionales y fisiopatológicos de la glandula pineal Nuevas creaciones médicas

Libros

Contribución al estudio del equilibrio hemorreologico neonatal:
valoración en el recién nacido en situación de normalidad,
pre&#039;termino, acidóticoy poliglobúlico

Universidad de granada.
facultad de medicina

Tesis
1994
doctoral

Day-night variations in melatonin secretion by the pineal-gland
during febrile and epileptic convulsions in children

Psychiatry research

Articulo 1994

Diagnóstico de las hiperlipidemias

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1994
continuada

Farmacocinética y metabolismo de la melatonina

Aspectos morfofuncionales y
fisiopatológicos de la
glandula pineal

Capítulo
1994
de libro

Glándula pineal y ritmos circadianos en recién nacidos.

Aspectos morfofuncionales y
fisiopatológicos de la
glandula pineal

Capítulo
1994
de libro

La melatonina como indicador biológico

Aspectos morfofuncionales y
fisiopatológicos de la
glandula pineal

Capítulo
1994
de libro

Luz, glándula pineal y ritmos biológicos

Aspectos morfofuncionales y
fisiopatológicos de la
glandula pineal

Capítulo
1994
de libro

Melatonina: interés cronobiológico y patológico

Boletín de pediatría

Articulo 1994

Metodología para el análisis de melatonina y otras indoleaminas

Aspectos morfofuncionales y
fisiopatológicos de la

Capítulo

1994

1994

Metodología para el análisis de melatonina y otras indoleaminas
en fluidos corporales

fisiopatológicos de la
glandula pineal

Capítulo
1994
de libro

Plasma and internal erythrovyte viscosity in umbilical artery and
vein of premature infants with and without acute asphyxia

Clinical hemorheology

Preparados para la alimentación del lactante en la comunidad
económica europea (i): aspectos nutricionales

Revista española de pediatría Articulo 1994

Rheological behavior of neonatal blood at term with or without
polycythemia - a study in 0.38 mm diameter tubes

Clinical hemorheology

Articulo 1994

Valoracion de la funcion pineal (doble vertiente: metoxiindoles y
kynureninas) tras una sobrecarga con piridoxina

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1994
doctoral

Valoracion de la respuesta pineal (metoxi-indoles y kynurenina)
tras un test de estimulo oral con l-triptofano

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1994
doctoral

Valoracion y analisis de las modificaciones hemorreologicas en el
transcurso de la gestacion de curso normal y con crecimiento
intrauterino retardado

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1994
doctoral

Valoración somatometrica, nutricional y del estado de salud buco- Universidad de granada.
dental en niños afectos de diabetes mellitus insulino-dependiente pediatría

Tesis
1994
doctoral

Absence of plasma melatonin circadian-rhythm during the 1st 72
hours of life in human infants

Journal of clinical
endocrinology &amp;
metabolism

Contribución al estudio de la cronobiología neonatal: valoración
Universidad de granada.
circadiana de la función pineal durante los 3 primeros dias de vida pediatría

Articulo 1994

Articulo 1993
Tesis
1993
doctoral

Contribución de la viscosidad intraeritrocitaria al desarrollo del
síndrome de hiperviscosidad neonatal

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1993
continuada

Estudio de la mineralizacion osea en el recien nacido normal y
prematuro, al nacimiento y a los cuatro meses de vida postnatal

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1993
doctoral

Estudio de la mineralización ósea en el recién nacido normal y
prematuro, al nacimiento y a los cuatro meses de vida postnatal

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1993
doctoral

Influencia de la deformabilidad eritrocitaria y lipidos plasmaticos
Universidad de granada.
sobre el equilibrio hemorreologico neonatal. valoracion en el recien
pediatría
nacido a termino y pretermino, con y sin sufrimiento fetal agudo

Tesis
1993
doctoral

Light deprivation increases plasma levels of melatonin during the
first 72 hours of life in human infants

European journal of
endocrinology

Articulo 1993

Valoración de la viscosidad en situaciones que cursan con un
disbalance hídrico

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1993
continuada

Valoración de los neuropéptidos hipofisarios (acth y betaendorfinas) y del metabolismo del triptófano (vía metoxindoles y
kinurenina) en el síndrome de carencia afectiva

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1993
doctoral

Valoración del contenido mineral óseo en el curso del tratamiento
con hormona del crecimiento

Anales de pediatría

Articulo 1993

Algoritmo diagnóstico en malformaciones congénitas

Acta pediátrica española

Articulo 1992

Calculo del volumen de la exanguinotransfusión en función de la
hemoglobina deseada

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1992
continuada

Estudio de la función pineal (tasas plasmáticas de melatonina) en
distintas situaciones de estres en el niño

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1992
doctoral

Melatonin concentration in the umbilical artery and vein in human
preterm and term neonates and neonates with acute fetal distress

Journal of pineal research

Articulo 1992

Anemia severa en el rn por transfusión feto-materna masiva
crónica

Revista española de pediatría Articulo 1991

Autoevaluación en medicina. 3000 preguntas inéditas:pediatría

Proyecto sur de ediciones
s.a.l.

Libros

1991

s.a.l.
Valoración epidemiológica, clínica, terapeutica y socio-económica Universidad de granada.
de las intoxicaciones en la infancia
pediatría

Tesis
1991
doctoral

Aspectos sociosanitarios y de salud de la población preescolar

Articulo 1990

Anales espaoles de pediatria

Contribución al diagnóstico de la intoxicación digitálica: valoración
Universidad de granada.
de la secreción electrolítica salivar en el niño y en un modelo
pediatría
experimental

Tesis
1990
doctoral

Diagnóstico de salud y valoración de la función pineal en un grupo Universidad de granada.
infantil sometido a una situación de estrés mantenido
pediatría

Tesis
1990
doctoral

Función pineal, ritmos circadianos y estres: interrelaciones y
estudio comparativo entre recien nacidos normales, pretermino y
con sufrimiento fetal agudo

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1990
doctoral

Glándula pineal y trastornos convulsivos en la infancia:
interrelaciones neuroendocrinas en función del ciclo circadiano

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1989
doctoral

Análisis de las características farmacocinéticas del fenobarbital:
valoración clínica como inductor enzimático

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1988
doctoral

Leucemia linfoblástica aguda neonatal

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1988
continuada

Contribución al diagnóstico de las infecciones neonatales graves:
sepsis y/o meningitis. valoración de distintos marcadores de
riesgo, clínicos, analíticos y test del limulus

Laboratorio (granada)

Articulo 1987

Contribución del laboratorio al diagnóstico precoz de las
enfermedades renales

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1987

Diagnóstico precoz de la patología de las vías urinarias

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1987

Extrapiramidalismo medicamentoso: un problema sanitario de
interés práctico

Atención primaria

Articulo 1987

Intestinal epithelial surface in human giardiasis. a s.e.m. study

Histología médica

Articulo 1987

Alteraciones persistentes en la excreción urinaria de metabolitos
del triptófano en niños con asfixia intraparto y anomalías
posteriores del desarrollo psiconeurológico

Laboratorio (granada)

Articulo 1986

Anemias ferropénicas del lactante: repercusiones sobre el
crecimiento y desarrollo y valoración del tratamiento con sulfato
ferroso

Pediatrika

Articulo 1986

Bilirrubina total y libre en suero y líquido cefalorraquídeo como
riesgo de encefalopatía

Laboratorio (granada)

Articulo 1986

Bilirrubina total y libre en suero y líquido cefalorraquídeo como
riesgo de encefalopatía

Laboratorio (granada)

Articulo 1986

Biología celular eritrocitaria en las anemias ferropénicas de la
primera infancia

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1986
doctoral

Consideraciones sobre el metabolismo energético: estudio
Archivos de pediatria: revista
comparativo entre dos grupos sometidos a alimentación parenteral de formacion medica
Articulo 1986
total y parcial
continuada
Enfermedad de kawasaki. complicaciones ante un nuevo enfoque
terapéutico

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1986
continuada

Fibrosis hepática congénita: presentación de tres casos

Revista española de pediatría Articulo 1986

Hiperglicinemia secundaria a déficit de propionil coa carboxilasa.
estudio clínico y bioquímico

Archivos de pediatría

Hiperglicinemia secundaria a déficit de propionil coa carboxilasa.
estudio clínico y bioquímico

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1986
continuada

Método para el cálculo exacto de los aportes parenterales de
glucosa

Archivos de pediatría

Articulo 1986

Articulo 1986

glucosa
Método para el cálculo exacto de los aportes parenterales de
glucosa

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1986
continuada

Síndrome de cohen en un lactante. revisión de la literatura

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1986
continuada

Síndrome de noonan: datos para un diagnóstico

Pediatrika

Trastornos en la excreción urinaria de metabolitos del triptófano en
Laboratorio (granada)
niños con asfixia intraparto y anomalías psiconeurológicas

Articulo 1986
Articulo 1986

Técnica del doble cateter para canalizar una arteria umbilical. su
interés en medicina y enfermería neonatal

Revista española de pediatría Articulo 1986

Absceso hepático piógeno en el niño: consideraciones clínicas,
bacteriológicas y terapéuticas

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1985

Antibioterapia en nuevas infecciones

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1985

Archivos de pediatria: revista
Hematoma gástrico intramural. presentación de un caso y revisión
de formacion medica
Articulo 1985
de la literatura
continuada
Infestación por giardia lamblia. contribución de la microscopía
electrónica de barrido

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1985

Metahemoglobinemias adquiridas. a propósito de tres
observaciones

Atención primaria

Articulo 1985

Síndrome de meckel-gruber: tres casos en una misma fratria

Acta pediátrica española

Articulo 1985

Aspectos epidemiológicos de la leishmaniosis visceral en la
provincia de granada

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1983

Coma hipofosforémico en el curso de sepsis. estudio de la función
Medicina intensiva
leucocitaria

Articulo 1983

Edema agudo de pulmón neurogénico. presentación de un caso

Acta pediátrica española

Articulo 1983

Edemas pulmonares no cardiogénicos

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1983
continuada

Syndrome de sweet chez un enfant

Pédiatrie (marseille)

Articulo 1983

Síndrome de vacteral. aportación de dos casos

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1983

Síndrome de vacterl

Anales de pediatría

Articulo 1983

Urgencias pediátricas durante 1980: estudio estadístico y
problemática de un servicio de urgencias hospitalario

Actualidad médica

Articulo 1983

Abdomen agudo de causa poco frecuente: hiperplasia nodular
focal

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1982
continuada

Disóstosis espóndilo-costal (síndrome de jarcho-levin). aportación
de dos casos.

Archivos de pediatría

Empleo precoz de la exanguinotransfusión en el tratamiento de la
sepsis neonatal

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1982
continuada

Enfermedad granulomatosa crónica: aportación de un nuevo caso

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1982
continuada

Estudio comparativo de dos series de recién nacidos con
enfermedad hemolítica por incompatibilidad rh y abo

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1982
continuada

Infecciones del sistema nervioso central. comentarios sobre 170
casos

Inmunologika
Archivos de pediatria: revista

Articulo 1982

Articulo 1982

Leishmaniosis visceral. aportación de 17 casos

de formacion medica
continuada

Articulo 1982

Linfangioma quístico del mediastino y quilotórax.

Archivos de pediatría

Articulo 1982

Litiasis vesical en la edad pediátrica

Tiempos médicos de españa

Articulo 1982

Neuralgia sintomática del trigémino observada en un niño de 9
años.

Acta pediátrica española

Articulo 1982

Sarcoma de ewing. presentación de un nuevo caso

Acta pediátrica española

Articulo 1982

Valoración del test del limulus en el diagnóstico de las
inflamaciones meníngeas agudas

Acta pediátrica española

Articulo 1982

Valoración del test del limulus en el diagnóstico de las
inflamaciones meníngeas agudas

Acta pediátrica española

Articulo 1982

Infecciones urinarias. estudio de 132 casos en la edad pediátrica

Laboratorio (granada)

Articulo 1981

Fibrodisplasia osificante progresiva: enfermedad de muchmeyer

Archivos de pediatria: revista
de formacion medica
Articulo 1980
continuada

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Estudio multicéntrico aleatorizado, controlado y doble ciego, vs placebo: utilidad de
Proyecto 3/16/12 3/16/15
la melatonina como antioxidante y neuroprotector en patologías de la prematuridad

2

Estudio multicéntrico aleatorizado, controlado y doble ciego, vs placebo: utilidad de
Proyecto 1/1/12 12/31/14
la melatonina como antioxidante y neuroprotector en patologías de la prematuridad

Estudio multicentrico aleatorizado, controlado y doble ciego con hipotermia
3 corporal total + melatonina vs. hipotermia corporal total + placebo en recién
nacidos con asfixia neonatal

Proyecto 1/1/12 12/31/14

Valoración mediante actigrafía del perfil sueño-vigilia durante la crisis asmática y
4 periodo postcrítico en el niño y su relación con la producción y variación circadiana Proyecto 10/1/06 10/1/08
de melatonina y catecolaminas
5

Programas de ayudas para acciones coordinadas de grupos de investigación en
andalucía

Estudio observacional para evaluar la efectividad y tolerabilidad de meropenem en
6 el tratamiento de infecciones graves en niños hospitalizados de 3 a 12 meses vs
1-14 años de edad

Proyecto 1/1/01

1/1/03

Contrato

1/1/03

1/1/01

7

Trastornos del sueño en la infancia: incidencia en nuestro medio y valoracion de
las posibilidades terapeuticas con melatonina

Proyecto 12/7/99 11/30/01

8

Melatonina y 5-metoxi-triptofol: su relacion con el crecimiento y desarrollo puberal
en niños normales y afectos de retraso de crecimiento

Contrato

1/1/97

1/1/01

Actividades 4
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: boletín de la sociedad de pediatría
de andalucía oiental

Comités científicos de
revista

Aug 1,
2007

Participación en comité de revista: investigación clinica

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: anales españoles de pediatría

Comités científicos de
revista

Oct 1,
1999

Participación en comité de revista: epilepsia

Comités científicos de
revista

Oct 1,
2001
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FRANCISCO JAVIER GÓMEZ JIMENEZ (1)
JESUS FRANCISCO RODRIGUEZ HUERTAS (1)
JOSE ANTONIO ROLDAN NOFUENTES (1)
JOSE ANTONIO SAEZ MORENO (1)
JOSE MANUEL LOPEZ TRUJILLO (1)
JOSE RICO IRLES (1)
JOSEFA LEÓN LÓPEZ (1)
JOSÉ FRANCISCO ANEIROS CACHAZA (1)
JOSÉ ROJAS GONZÁLEZ (1)
LUIS CARLOS LÓPEZ GARCÍA (1)
MAGDALENA LÓPEZ FRIAS (1)
MANUEL GURPEGUI FERNÁNDEZ DE LEGARIA (1)
MANUEL JOAQUIN CASTILLO GARZON (1)
MARIA DEL CARMEN MAROTO VELA (1)
MARIA JESUS OSTOS GARRIDO (1)
MARIA JOSÉ SOTO PINO (1)
MARIA TERESA MIRANDA LEON (1)
María Luisa Fernández López (1)
María Pilar Tortosa Pinto (1)
Mª INMACULADA ROSA MONTES RAMIREZ (1)
NICOLAS OLEA SERRANO (1)
SALVADOR ARIAS SANTIAGO (1)
SUSANA IBAÑEZ QUILES (1)

