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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

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

Epidemiological factors involved in the development of
bronchopulmonary dysplasia in very low birth-weight preterm
infants.

Minerva psichiatrica

Articulo 2017

La leche humana como simbiótico natural.

Probióticos y prebióticos en
recién nacidos de muy bajo
peso. marcando la diferencia
entre la salud y la enfermedad

Capítulo
2017
de libro

Neonatal hyperbilirrubinemia and prematurity as cause of green
deciduous teeth.

Current paediatric research

Articulo 2017

Nutritional practices in very low birth weight infants: a national
survey ¿cuál es la nutrición que administramos a nuestros
recién nacidos de muy bajo peso en las unidades neonatales?:
una encuesta nacional.

Nutrición hospitalaria

Articulo 2017

Oral administration to nursing women of lactobacillus fermentum
cect5716 prevents lactational mastitis development: a
Breastfeeding medicine
randomized controlled trial

Articulo 2017

Probiotics to prevent necrotising enterocolitis and nosocomial
infection in very low birth weight preterm infants

British journal of nutrition

Articulo 2017

Probióticos y morbimortalidad

Probióticos y prebióticos en
recién nacidos de muy bajo
peso. marcando la diferencia
entre la salud y la enfermedad

Capítulo
2017
de libro

Probióticos y prebióticos en recién nacidos de muy bajo peso.
marcando la diferencia entre la salud y la enfermedad

Eae- editorial académica
española

Libros

Probióticos, prebióticos y alimentos funcionales en recién
nacidos de muy bajo peso. conclusiones del grupo de nutrición
y metabolismo neonatal (seneo).

Probióticos y prebióticos en
recién nacidos de muy bajo
peso. marcando la diferencia
entre la salud y la enfermedad

Capítulo
2017
de libro

Prolapsed ureterocele: a diagnosis to be considered for a vulvar
mass in an infant: case report.

Archivos argentinos de
pediatria

Articulo 2017

Validation of a portable coagulometer for routine in-hospital use
for newborns.

Pediatric critical care medicine

Articulo 2017

Probióticos y prebióticos en
Valoración del riesgo-beneficio de los probióticos en gestantes y recién nacidos de muy bajo
recién nacidos.
peso. marcando la diferencia
entre la salud y la enfermedad

Capítulo
2017
de libro

Antibacterial activity of isolated phenolic compounds from
cranberry (vaccinium macrocarpon) against escherichia coli

Food and function

Articulo 2016

Green teeth caused by neonatal hyperbilirubinemia

Minerva pediatrica

Articulo 2016

Nutrition in very low birth weight infants: impact on
bronchopulmonary dysplasia.
Self-medication, self-prescription and medicating &lt;&lt;by
proxy&gt;&gt; in paediatrics

Articulo 2016
Anales de pediatria (barc)

Utilidad de los neuroesteroides en el diagnóstico y/o respuesta a
Universidad de granada.
metilfenidato en pacientes pediátricos con trastorno por déficit
facultad de medicina
de atención con/sin hiperactividad
Assessment of the stability of proanthocyanidins and other
phenolic compounds in cranberry syrup after gamma-irradiation

2017

Food chemistry

Articulo 2016
Tesis
2016
doctoral
Articulo 2015

phenolic compounds in cranberry syrup after gamma-irradiation
treatment and during storage

Food chemistry

Articulo 2015

Consecuencias metabólicas y cardiovasculares para la edad
adulta del parto prematuro.

Recomendaciones nutricionales
tras el alta hospitalaria en
Capítulo
2015
recién nacidos de muy bajo
de libro
peso

Deshidratación aguda y trastornos del metabolismo ácido-base.

Manual de pediatría ¿ grado de
medicina

Capítulo
2015
de libro

Efficacy and safety profile of cranberry in infants and children
with recurrent urinary tract infection.

Anales de pediatria

Articulo 2015

Genetic and environmental influences on retinopathy of
prematurity.

Mediators of inflammation

Articulo 2015

Infecciones neonatales

Manual de pediatría ¿ grado de
medicina

Capítulo
2015
de libro

Long-term burden and respiratory effects of respiratory syncytial
Plos one
virus hospitalization in preterm infants-the spring study.

Articulo 2015

Metabolismo fosfo-cálcico en el periodo neonatal. osteopenia
del prematuro.

Recomendaciones nutricionales
tras el alta hospitalaria en
Capítulo
2015
recién nacidos de muy bajo
de libro
peso

Mnual de pediatría. grado en medicina.

Avicam

Libros

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

Journal of functional foods

Articulo 2015

Recomendaciones nutriciónales tras el alta hospitalaria en
recién nacidos de muy bajo peso (rnmbp).

Ergon

Libros

2015

Recomendaciones y evidencias para la suplementación con
probióticos en recién nacidos de muy bajo peso.

Ergon

Libros

2015

Surface adhesion and host response as pathogenicity factors of
neisseria meningitidis.

World journal of clinical
infectious diseases

Articulo 2015

¿estudio de cohortes retrospectivo, periodo 2008 a 2011, para
valorar factores pronósticos y morbilidad asociada a la displasia
broncopulmonar del recién nacido prematuro de muy bajo
peso¿.

2015

Tesis
2015
doctoral

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

Psychopharmacology

Articulo 2014

Effectiveness of vitamin a in the prevention of complications of
prematurity

Pediatrics and neonatology

Articulo 2014

El síncope en la consulta del pediatra general: manejo práctico.

Vox paediatrica

Articulo 2014

Epidemiology of imported bilharzia: prophylactic and treatment
options for childre

Schistosomiasis: epidemiology, Capítulo
2014
diagnosis and treatment
de libro

Grupo de nutrición y metabolismo sociedad española de
neonatología: recomendaciones y evidencias para la
suplementación dietética con probióticos en recién nacidos de
muy bajo peso al nacer

Anales de pediatría

Articulo 2014

Manejo de la sepsis neonatal.

Boletin de la sociedad de
andalucia oriental

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

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

Protocolo de antibioterapia empírica en pediatría

Boletin de la sociedad de
andalucia oriental

Articulo 2014

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

Journal of metabolic syndrome

Articulo 2014

Utilidad del extracto de arándano rojo americano vs profilaxis
antibiótica con trimetoprima en la prevención de la infección
urinaria recurrente infantil¿.

Universidad de granada.
facultad de medicina

Tesis
2014
doctoral

Vitamina a y displasia broncopulmonar en recién nacidos
prematuros de muy bajo peso.

Boletín de la spao

Articulo 2014

A new tool for the paediatric hiv research: general data from the
cohort of the spanish paediatric hiv network (corispe).

Bmc infectious diseases

Articulo 2013

Effect of ß-irradiation on proanthocyanidins in american
cranberry (vaccinium macrocarpon).

Proceedings of 6th international
Capítulo
symposium on high pressure
2013
de libro
processes technology

Evidencias y recomendaciones para la suplementación dietética
Boletín de la spao
con probióticos en recién nacidos de muy bajo peso.

Articulo 2013

Guía de uso terapéutico de nutrición en lactantes con
situaciones especiales

Springer sbm spain

Libros

Hijo de madre adicta a drogas

Manual de pediatría social

Capítulo
2013
de libro

Identification of polyphenols and their metabolites in human
urine after cranberry-syrup consumption

Food and chemical toxicology

Articulo 2013

2013

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

Articulo 2013

Nutrición enteral y parenteral en recién nacidos de muy bajo
peso.

Ergon

Libros

Oxygen with love and diode laser treatment decreases
comorbidity and avoidable blindness due to retinopathy of
prematurity: results achieved in the past 12 years.

Pediatrics and neonatology

Articulo 2013

Problemas de salud prevalentes en los menores en centros de
acogida.

Acta pediatrica española

Articulo 2013

Reanimación del recién nacido en límites de viabilidad.
anticipación y aspectos éticos.

Boletín de la spao

Articulo 2013

Urachal anomalies in children: surgical or conservative
treatment?.

Journal of pediatric urology

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

Análisis de las repercusiones de factores somatométricos,
nutricionales y bioquímicos sobre la prevalencia del estado de
portador asintomático de n. meningitidis en la zona básica de
salud del marquesado

Universidad de granada.
facultad de medicina

Tesis
2012
doctoral

2013

Characterization by high-performance liquid chromatography with
diode-array detection coupled to time-of-flight mass
Journal of pharmaceutical and
spectrometry of the phenolic fraction in a cranberry syrup used
biomedical análisis
to prevent urinary tract diseases, together with a study of its
antib

Articulo 2012

Characterization by high-performance liquid chromatography with
diode-array detection coupled to time-of-flight mass
spectrometry of the phenolic fraction in a cranberry syrup used
to prevent urinary tract diseases, together with a study of its
antib

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

Cranberry syrup vs trimethoprim in the prophylaxis of recurrent

Open access journal of clinical

Articulo 2012
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

Imported schistosomiasis

Schistosomiasis

Capítulo
2012
de libro

Recomendaciones sobre el uso de fórmulas infantiles
parcialmente hidrolizadas en la reducción del riesgo de
dermatitis atópica.

Seneo

Libros

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

Clinical medicine insights:
pediatrics

Articulo 2012

Cranberry (vaccinium macrocarpon) changes the surface
hydrophobicity and biofilm formation of e. coli

Microbiology insights

Articulo 2011

Deshidratación aguda

Tratado de pediatría

Capítulo
2011
de libro

Equilibrio ácido-base

Tratado de pediatría

Capítulo
2011
de libro

Infecciones en inmunodeprimidos

Tratado de pediatría
extrahoispitalaria

Capítulo
2011
de libro

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 for children with severe epilepsy

Journal of pineal research

Articulo 2011

Psychological dwarfism: psychopathological and
neuroendocrinological considerations

Psychiatry research

Articulo 2011

Importancia de la anamnesis en el diagnóstico de la
esquistosomiasis urinaria

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2010

Melatonin and elimination of kynurenines in children with down
syndrome

Journal of pediatric
endocrinology and metabolism

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

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

Journal of biological regulators
&amp; homeostatic agents

Articulo 2009

Estudio de mejoría clínica y funcional de niños con asma
persistente moderado en tratamiento con inmunoterapia
subcutánea: seguimiento durante 5 años

Universidad de granada.
facultad de medicina

Tesis
2009
doctoral

Serum melatonin concentration in the child with non-organic
failure to thrive: comparison with other types of stress

Journal of biological regulators
&amp; homeostatic agents

Articulo 2009

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

British dental journal

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

Television and childhood injuries: what has it changed in the last
Boletín de la spao
10 years?

Articulo 2008

The presence of precursors of benign pre-b lymphoblasts
(hematogones) in the bone marrow of a paediatric patient with
cytomegalovirus infection

Articulo 2008

Clinical medicine. oncology
[electronic resource]

2012

cytomegalovirus infection
Tuberculosis en pediatría: revisión del protocolo de tratamiento.

Boletín de la spao

Articulo 2008

Cefaleas primarias: guía de manejo en pediatría

Boletín de la spao

Articulo 2007

Historia digital de salud en diraya y derecho a la
confidencialidad

Boletín de la spao

Articulo 2007

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

Neonatology

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

Melatonin levels during the first week of life and their relation
with the antioxidant response in the perinatal period.

Neonatology

Articulo 2007

Neumonías adquiridas en la comunidad.

Boletín de la spao

Articulo 2007

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

Pediatric allergy and
immunology

Articulo 2007

Síndrome de muerte súbita del lactante.

Boletín de la spao

Articulo 2007

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

Epidemiology and infection

Articulo 2007

Underweight, overweight and obesity in the children residents in
the amazons forest (peru).

Boletín de la spao

Articulo 2007

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

Clinical journal of sport
medicine

Articulo 2007

Educación para la salud en el niño enfermo

Fundamentos de la educación
para la salud y la atención
primaria

Capítulo
2005
de libro

Inmunodeficiencias y enfermedades reumáticas

Reumatología infantil

Capítulo
2004
de libro

Melatonina, estrés y sistema inmune: aspectos de interés
clínico

Medicina antienvejecimiento

Articulo 2004

Síndrome de williams: ejemplo de objetivización diagnóstica en
dismorfología

Investigación clínica

Articulo 2004

Asma bronquial

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Discinesia ciliar primaria

Patologia del aparato
respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

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

Aproximación a la creación de un test de función pineal

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

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

Enfermedades desmielinizantes y degenerativas

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Manifestaciones neurológicas de las enfermedades sistémicas

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Neurología infantil

Formación alcalá

Libros

Neuropatías periféricas

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

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

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Pubertad y melatonina.

Anales de pediatría

Articulo 2002

Test de función pineal

Melatonina: realidad actual y
posibilidades futuras en
pediatría

Capítulo
2002
de libro

Trastornos paroxísticos no epilépticos

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

Absceso cerebral por pseudomona aueruginosa. complicación
grave e infrecuente de una etmoiditis en un lactante de 2
meses.

Anales de pediatría

Articulo 2001

Canalización de vías venosas

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

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

2002

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

Tesis
2001
doctoral

Endocrinología infantil.

Formación alcala

Libros

Fisioterapia respiratoria en el niño

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

Capítulo
2001
de libro

Formación continuada en pediatría, vol. 4: endocrinología infantil Alcalá formación

Libros

2001

2001

Glándula pineal

Formación continuada en
Capítulo
pediatría, vol. 4: endocrinología
2001
de libro
infantil

Hiperlipemias

Formación continuada en
Capítulo
pediatría, vol. 4: endocrinología
2001
de libro
infantil

Insuficiencia cardiaca congestiva

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

Capítulo
2001
de libro

Archivos de pediatria: revista
Monodactilia tetramélica y aplasia de radio unilateral asociados
de formacion medica
a hemivértebra. descripción de un caso y revisión de la literatura
continuada

Articulo 2001

Oncología infantil

Formación alcalá

Libros

Pancreatitis

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

Capítulo
2001
de libro
Capítulo

2001

Patología neurohipofisaria

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

Sistema integral de urgencias y emergencias

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

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

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

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

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

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

Prenatal and neonatal medicine Articulo 2000

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

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Evaluación de la eficacia antipirética y seguridad de dos
formulaciones pediátricas de ibuprofeno

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2000

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

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

Hiperbilirrubinemia neonatal. 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
continuada en pediatria

Capítulo
2000
de libro

Patologia pulmonar cronica en el 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

Repercusiones sobre el crecimiento fetal y la prematuridad de
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

Termorregulacion y su patologia en el recien nacido. en:
neonatologia, 1 ed. formacion continuada en pediatria

Neonatología

Capítulo
2000
de libro

The influence of different concentrations of melatonin on the cell
Letters in applied microbiology
surface hydrophobic characteristics of neisseria meningitidis

Articulo 2000

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

Changes in erythrocytic deformability and plasma viscosity in
neonatal ictericia

American journal of
perinatology

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

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

Nefrourología infantil

Capítulo
1998
de libro

infantil, 1 ed. formacion continuada en pediatria, vol 1

Nefrourología infantil

de libro

1998

Exploraciones nefrourologicas. 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 fullterm 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

Pharmacokinetic characteristics of phenobarbital in
hyperbilirubinemic neonates

Prenatal and neonatal medicine Articulo 1998

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

American journal of
perinatology

Articulo 1998

Television and childhood injuries: is there a connection?

Archives of pediatrics &amp;
adolescent medicine
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