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

Fuente
Minerva psichiatrica

Tipo

Fecha

Articulo 2017

Probiotics to prevent necrotising enterocolitis
and nosocomial infection in very low birth weight British journal of nutrition
preterm infants

Articulo 2017

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

Nutrition in very low birth weight infants: impact
on bronchopulmonary dysplasia.

2017

Articulo 2016

Eficacia y perfil de seguridad del arándano
americano en lactantes y niños con infección
urinaria recurrente

Anales de pediatría

Articulo 2015

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

Plos one

Articulo 2015

Mnual de pediatría. grado en medicina.

Avicam

Libros

2015

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

Articulo 2015

Effectiveness of vitamin a in the prevention of
complications of prematurity.

Articulo 2014

Epidemiology of imported bilharzia: prophylactic
and treatment options for childre

Schistosomiasis: epidemiology, diagnosis and
treatment

Capítulo
2014
de libro

Grupo de nutrición y metabolismo neonatal,
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

Evolución a los 2 años de edad corregida de una
cohorte de recién nacidos con peso inferior o
Anales de pediatría
iguala 1500 g de los hospitales pertenecientes a
la red neoantal sen 1500

Articulo 2013

Hijo de madre adicta a drogas

Manual de pediatría social

Capítulo
2013
de libro

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

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

Human milk probiotic lactobacillus fermentum
cect5716 reduces the incidence of
gastrointestinal and upper respiratory tract
infections in infants

Journal of pediatric gastroenterology and
nutrition

Articulo 2012

Neuroprotección con hipotermia en el recién

Neuroprotección con hipotermia en el recién
nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica.
guía de estándares para su aplicación clínica

Anales de pediatría

Articulo 2011

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

Articulo 2011

The impact of clinical maternal chorioamnionitis
on neurological and psychological sequelae in
very-low birth weight infants: a case control
study

Journal of perinatal medicine

Articulo 2011

Efectividad de palivizumab en la prevención de
la infección por el virus respiratorio sincitial en
prematuros de 32+1 a 35+6 semanas de
gestación en españa

Acta pediátrica española

Articulo 2010

Effect of maternal clinical chorioamnionitis on
neonatal morbidity in very-low birth weight
infants: a case control study

Journal of perinatal medicine

Articulo 2010

Exchange transfusion as a possible therapy for
neonatal hemochromatosis

Journal of pediatric gastroenterology and
nutrition

Articulo 2010

Importancia de la anamnesis en el diagnóstico
de la esquistosomiasis urinaria

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2010

Recomendaciones de uso de palivizumab para
la prevención de la infección por virus
respiratorio sincitial en prematuros de 32+1 a
35+0 semanas de gestación

Anales de pediatría

Articulo 2010

The effect of respiratory syncytial virus on
subsequent recurrent wheezing in atopic and
nonatopic children

Journal of allergy and clinical immunology

Articulo 2010

Infecciones respiratorias, síndrome de down y
cardiopatías congénitas: estudio civic 21

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2009

Recomendaciones para el cuidado y atención
del recién nacido sano en el parto y en las
primeras horas después del nacimiento

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2009

Retinopatía de la prematuridad.
recomendaciones para la prevención, el cribado
y el tratamiento

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2009

Utilidad del índice de riesgo clínico basado en el
peso al nacer para prevenir el fallecimiento
Anales espaoles de pediatria
hospitalario y la hemorragia intraventricular
grave en la red neonatal española sen 1500

Articulo 2009

Utilidad predictiva de ingreso por infección por
virus respiratorio sincitial de diferentes
asociaciones de factores de riesgo en
prematuros de 32 a 35 semanas de gestación
en españa

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2009

Flip-2 study: risk factors linked to respiratory
syncytial virus infection requiring hospitalization
in premature infants born in spain at a
gestational age of 32 to 35 weeks.

The pediatric infectious disease journal

Articulo 2008

Traumatismos fetales y neonatales.

Manual de pediatría

Capítulo
2008
de libro

Alteraciones de la pigmentacion cutanea
asociadas a obstruccion intestinal.

Anales de pediatría

Articulo 2007

Evaluation of procalcitonin for diagnosis of
neonatal sepsis of vertical transmission

Bmc pediatrics

Articulo 2007

neonatal sepsis of vertical transmission
Infecciones respiratorias y cardiopatías
congénitas: dos estaciones del estudio civic

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2007

Metabolismo fosfocálcico en el periodo neonatal De guardia en neonatología

Capítulo
2007
de libro

Neuroendocrine and circadian aspects
(melatonin and beta-endorphin) of atopic
dermatitis in the child

Pediatric allergy and immunology

Articulo 2007

Palivizumab prophylaxis, respiratory syncytial
virus, and subsequent recurrent wheezing

Journal of pediatrics

Articulo 2007

Urinary tract infection in the newborn: clinical
and radio imaging studies.

Pediatric nephrology

Articulo 2007

Coenzyme q concentration and total antioxidant
capacity of human milk at different stages of
lactation in mothers of preterm and full-term
infants

Free radical research

Articulo 2006

Procalcitonin is not sufficiently reliable to be the
sole marker of neonatal sepsis of nosocomial
Bmc pediatrics
origin

Articulo 2006

Traumatismos fetales y neonatales.

Tratado de pediatría

Capítulo
2006
de libro

Exantemas virales en la infancia

Dermatosis virales

Capítulo
2005
de libro

Nutrición del recién nacido atermino.

Tratado de nutrición. vol. iii: nutrición humana
en el estado de salud

Capítulo
2005
de libro

Trends in the epidemiology of neonatal sepsis of
vertical transmission in the era of group b
Acta paediatrica
streptococcal prevention

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

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

Case-control study of the risk factors linked to
respiratory syncytial virus infection requiring
hospitalization in premature infants born at a
gestational age of 33-35 weeks in spain

Pediatric infectious disease

Articulo 2004

Displasias esqueléticas

Reumatología infantil

Capítulo
2004
de libro

Estudio del estado mineral óseo analizado
mediante absorciometría con rayos x de energía
Investigación clínica
dual: análisis comparativo entre niños a término
y pretérmino en el primer año de vida

Articulo 2004

Melatonina, estrés y sistema inmune: aspectos
de interés clínico

Medicina antienvejecimiento

Articulo 2004

Reumatología infantil

Formación alcalá

Libros

2004

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

Articulo 2004

Edema agudo de pulmón

Patologia del aparato respiratorio en el niño

Capítulo
2003
de libro

Glándula pineal y melatonina: concepción
histórica y realidad actual

Investigación clínica

Articulo 2003

histórica y realidad actual
Neonatal inveasive candidiasis: a prospective
multicenter study of 118 cases

American journal of perinatology

Articulo 2003

Traumatismos fetales y neonatales

Manual de pediatría

Capítulo
2003
de libro

Aproximación a la creación de un test de
función pineal

Melatonina: realidad actual y posibilidades
futuras en pediatría

Capítulo
2002
de libro

Emisión espontánea de líquido a través del
cordón umbilical

Anales de pediatría

Articulo 2002

Hidrops fetalis

Urgencias neonatales

Capítulo
2002
de libro

Neonatal sepsis of nosocomial origin: an
epidemiological study from the &quot;grupo de
hospitales castrillo&quot;

Journal of perinatal medicine

Articulo 2002

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 de la conducta

Neurología infantil

Capítulo
2002
de libro

Comparación de dos pautas de administración
de gentamicina en recien nacidos a término con
riesgo infeccioso

Universidad de granada. pediatría

Tesis
2001
doctoral

Diarrea aguda del lactante

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2001

Enanismo intrauterino y rasgos dismórficos: un
caso de síndrome de russel-silver

Anales de pediatría

Articulo 2001

Insuficiencia cardiaca congestiva

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

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

Articulo 2001

Paracentesis

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

Capítulo
2001
de libro

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

Universidad de granada. pediatría

Tesis
2001
doctoral

Seguimiento extrahospitalario del niño
pretérmino y postérmino.

Tratado de pediatría extrahospitalaria

Capítulo
2001
de libro

Sepsis y meningitis neonatal

Urgencias en pediatría

Capítulo
2001
de libro

Traumatismos fetales y neonatales

Tratado de pediatría. 8ª edición

Capítulo
2001
de libro

Urgencias en enfermería pediátrica-vol. iii
(procedimientos)

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

Capítulo
2001
de libro

Actitud diagnóstico-terapéutica ante la fiebre sin
Pediatría integral
foco en el recién nacido y el lactante

Articulo 2000

Alimentacion del recien nacido normal y de bajo
peso

Neonatologia

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

Metabolismo del calcio en el recién nacido

Tópicos en neonatología ii

Capítulo

2000

Metabolismo del calcio en el recién nacido

Tópicos en neonatología ii

Capítulo
2000
de libro

Neonatal sepsis of vertical transmisión: an
epidemiologycal study form the ¿grupos de
hospitales castrillo¿.

Journal of perinatal medicine

Articulo 2000

Neonatología

Neonatologia, 1 ed. formacion continuada en
pediatria

Capítulo
2000
de libro

Persistencia de uraco

Vox paediatrica

Articulo 2000

Rehospitalization because of respiratory
syncytial virus infection in premature infants
younger than 33 weeks of gestation: a
prospective study

The pediatric infectious disease journal

Articulo 2000

Síndrome de cantrell: asociación de eventración
Vox paediatrica
diafragmática y dextroversión.

Articulo 2000

Weaning the infant

Middle east paediatrics

Articulo 2000

Influence of dietary nucleotides on plasma
immunoglobulin levels and lymphocyte subsets
of preterm infants

Biofactors

Articulo 1999

Nutrición, crecimiento, metabolismo fosfocálcico
y estado mineralóseo en el recién nacido
Actualidad médica
prematuro y a término durante el primer año de
vida: estudio longitudinal

Articulo 1999

Poliglobulia neonatal: un estudio longitudinal
analítico de sus repercusiones neurológicas

Investigación clínica

Articulo 1999

Valoracion de un test de funcion pineal con ltriptofano en niños

Investigacion clinica

Articulo 1999

Bone mineralization status measured by dual
energy radiographic densitometry in preterm
infants fed commercial formulas

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

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 sobre la
mineralización ósea en niños con déficit
idiopático de hormona de crecimiento

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1998
doctoral

Patología de la mineralización ósea en el recién
nacido

Anales de pediatría

Articulo 1998

Pharmacokinetic characteristics of phenobarbital
Prenatal and neonatal medicine
in hyperbilirubinemic neonates

Articulo 1998

Plasma and red blood cell fatty acid composition
in small for gestational age term infants fed
Clinical nutrition
human milk or formula

Articulo 1998

Special formulas in infant nutrition: a review

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

Articulo 1998

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

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1997
doctoral

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

Tesis
1996
doctoral

Exploración clínica de las paratiroides.

Tratado de exploración clínica en pediatría

Capítulo
1996
de libro

Exploración del recién nacido

Tratado de exploración clínica en pediatría

Capítulo
1996
de libro

Growth of breast-fed newborn infants

Maternal and extrauterine nutritional factors.
their influence on fetal and infant growth

Capítulo
1996
de libro

Mineralización ósea y fosfatasa alcalina ósea en
recién nacidos: sus relaciones con la madurez y Ars pharmaceutica
somatometría fetal

Articulo 1996

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

Clinical hemorheology

Articulo 1996

Síndrome camak

Anales de pediatría

Articulo 1996

Actividad de la fosfatasa alcalina plasmática y
de sus isoenzimas en recién nacidos a término
y pretérmino

Actualidad médica

Articulo 1995

Cambios en la mineralización ósea de los niños
nacidos a término y prematuros en los primeros
cuatro meses de vida

Acta pediátrica española

Articulo 1995

Comportamiento reologico de la sangre en
recien nacidos a termino y pretermino. un
estudio en capilares de 380 micro-m¿

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1995

Contribución al conocimiento del retraso de
crecimiento de origen psicosocial: valoración
Premios de nutrición infantil 1994
clínica, nutricional, somatomótrica, psicomótrica
y neuroendocrina.

Capítulo
1995
de libro

Absorción y retención de magnesio en recién
nacidos prematuros alimentados con leche de
fórmula

Anales de pediatría

Articulo 1994

Glándula pineal y ritmos circadianos en recién
nacidos.

Aspectos morfofuncionales y fisiopatológicos
de la glandula pineal

Capítulo
1994
de libro

La prematuridad y sus consecuencias.
problemas actuales del recién nacido con
menos de 1000 y 1500 gramos de peso.

Monografía de los cursos de verano de la
universidad de granada en ceuta. vi

Capítulo
1994
de libro

Metabolismo del triptófano. su importancia en la Aspectos morfofuncionales y fisiopatológicos
patología infantil.
de la glandula pineal

Capítulo
1994
de libro

Mineralización ósea del fémur en recién nacidos
medida por absorciometría de rayos x de doble Anales de pediatría
energía

Articulo 1994

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

Clinical hemorheology

Articulo 1994

Angiología invasiva en la patología arterial
aguda del recién nacido críticamente enfermo

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1993

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

Tesis
1993
doctoral

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

Tesis
1993
doctoral

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

Tesis
1993
doctoral

sufrimiento fetal agudo
Péptido natriurético arterial en recién nacidos a
término y pretérmino: su relación con el
metabolismo hidrosalino y la función renal.

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

Balance mineral y mineralización ósea en recién
Universidad de granada. pediatría
nacidos prematuros alimentados con fórmula

Tesis
1992
doctoral

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

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1992

Patología nefrourológica neonatal: nuestra
casuística en el quinquenio
1985&amp;#64979;1989

Actualidades en neonatología

Capítulo
1991
de libro

Valor de la transferrina sérica en cordón
umbilical como marcador del estado nutritivo al
nacimiento

Acta pediátrica española

Articulo 1991

Concentraciones plasmáticas de péptido
natriurético atrial, vasopresina y aldosterona en
sangre de cordón umbilical: sus relaciones con
la asfixia perinatal

Anales de pediatría

Articulo 1990

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

Tesis
1990
doctoral

Curvas estándar de perímetro braquial y de la
relación perímetro braquial/perímetro craneal
Revista española de pediatría
para la evaluación del estado nutritivo del recién
nacido

Articulo 1990

Etica en pediatría. problema permanente

Servicio de publicaciones de la universidad de
granada

Libros

1990

Fiabilidad de la recogida de orina mediante bolsa
colectora para estudio bacteriológico en el
Archivos de pediatría
recién nacido

Articulo 1990

Osteocalcina sérica en niños con déficit de
hormona del crecimiento.influencia del
tratamiento con hormona del crecimiento
biosintética

Revista del crecimiento

Articulo 1990

Remodelamiento óseo y crecimiento perinatal

Premios de nutrición infantil 1989

Capítulo
1990
de libro

Ictericias del recién nacido (ii).

M.d.p. monografias de pediatría.

Capítulo
1989
de libro

Interrelaciones entre la vitamina e plasmática y
la actividad de la lecitín colesterol acil
transferasa.

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1989
doctoral

Lípidos séricos en el período perinatal.

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1989
doctoral

Marcadores séricos del remodelamiento óseo en
Universidad de granada. pediatría
la gestante y en el recién nacido.

Tesis
1989
doctoral

Raquitismo del prematuro: pasado y presente.

Libro conmemorativo del 25 aniversario de los
cursos de progresos y terapéutica en pediatría
y del centenario de la cátedra de pediatría de
barcelona. subdivisión de pediatría. hospital
clínico y provincial.

Consideraciones y criterios generales acerca de
los requerimientos nutricionales de los recién
Nutrición en el período neonatal

Capítulo
1989
de libro

Capítulo
1988
de libro

los requerimientos nutricionales de los recién
nacidos de bajo peso

Nutrición en el período neonatal

Ictericias del recién nacido (i).

M.d.p. monografias de pediatría.

Capítulo
1988
de libro

Indicadores plasmaticos y tisulares del estado
nutricional de vitamina e en la infancia

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1988
doctoral

Osteocalcina como marcador sérico del
remodelamiento óseo perinatal y sus relaciones
con otros marcadores séricos del metabolismo
fosfocálcico.

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1988
doctoral

Changes in the serum fatty acid patterns of
injured and infected children receiving fat-free
parenteral nutrition

The journal of clinical nutrition and
gastroenterology

Articulo 1987

El síndrome de marinesco-sjögren. a propósito
de un caso

Revista española de pediatría

Articulo 1987

Vitamina e sérica en lactantes eutróficos y
malnutridos

Anales de pediatría

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

Aminoácidos de cadena ramificada:
&quot;indicadores del estado nutritivo
fetal&quot;

Anales de pediatría

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

Déficit de vitamina e en recién nacidos y
lactantes

Premios nutrición infantil 1985

Capítulo
1986
de libro

Hipefenilalaninemia e hipertirosinemia en recién
nacidos de bajo peso con lactancia artificial

Avancdes en gastroenterología y nutrición
pediátrica. hormonas gastrointestinales.
alimentación del niño enfermo

Capítulo
1986
de libro

Método para el cálculo exacto de los aportes
parenterales de glucosa

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1986

Método para el cálculo exacto de los aportes
parenterales de glucosa

Archivos de pediatría

Articulo 1986

de libro

1988

Niveles séricos de aminoácidos azufrados en
Avancdes en gastroenterología y nutrición
neonatos de bajo peso con lactancia artificial sin pediátrica. hormonas gastrointestinales.
suplementos de taurina
alimentación del niño enfermo

Capítulo
1986
de libro

Perforación espontánea de colon en el recién
nacido. consideraciones diagnósticas y
fisiopatológicas

Articulo 1986

Revista española de pediatría

Research in perinatal medicine. an
Plasma beta-endorphin concentration in newborn interdisciplinary approach with special
infants and relationship with intrapartum hypoxia emphasis on epidemiology, hypoxia and
infection

Capítulo
1986
de libro

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

Laboratorio (granada)

Articulo 1986

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

Revista española de pediatría

Articulo 1986

enfermería neonatal
Antibioterapia en nuevas infecciones

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1985

Crecimiento y desarrollo en niños preescolares y
relaciones entre la asfixia intraparto y el
Premios nutrición infantil 1984
metabolismo del triptófano

Capítulo
1985
de libro

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

Acta pediátrica española

Articulo 1985

Cuerpos extraños laringo-tráqueo-bronquiales.
estudio de 41 casos

Acta pediátrica española

Articulo 1984

Estudio del metabolismo del triptófano en niños
afectos de epilepsia

Anales de pediatría

Articulo 1984

Gemelos unidos tipo onfalópago

Revista española de pediatría

Articulo 1984

Incontinentia pigmenti: estudio clínicoestructural

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 1984

Torsión testicular en la infancia

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1984

Dilatación no calculosa de vesícula biliar:
hydrops de vesícula

Actualidad médica

Articulo 1983

Holoprosencefalia: diagnóstico clínico e
histológico

Revista española de pediatría

Articulo 1983

Síndrome de vacteral. aportación de dos casos

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1983

Síndrome de vacterl

Anales de pediatría

Articulo 1983

Síndrome del abdomen en ciruela pasa (prunebelly syndrome). aportación de un caso y
revisión bibliográfica

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1983

&quot;incontinentia pigmenti&quot;. estudio de
un varón en el estadio de lesiones iniciales

Anales de pediatría

Articulo 1982

Detección de los brazos cortos de un
cromosoma 4. síndrome de wolf.

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1982

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

Articulo 1982

Efectos metabólico-nutritivos de la fototerapia
sobre la vitamina b6 en el período neonatal

Premios nutrición infantil 1981

Capítulo
1982
de libro

Estudio prospectivo del tiempo de duplicación
del

Actualidad médica

Articulo 1982

Estudio prospectivo del tiempo de duplicación
del peso de nacimiento en recién nacidos
normales

Actualidad médica

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

Contribución al estudio del metabolismo del
triptófano en el período neonatal.

Actualidad médica

Articulo 1981

Rabdomiosarcoma embrionario, forma
congénita. estudio clínico y morfológico.

Archivos de pediatría

Articulo 1981

Síndrome de beckwith-wiedemann

Acta pediátrica española

Articulo 1981

Síndrome de larsen. a propósito de una
observación.

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1981

Torsión testicular en el recién nacido

Acta pediátrica española

Articulo 1981

Aportación al metabolismo del triptófano en la
nutrición infantil en el período neonatal.

Premios nutrición infantil. 1980

Capítulo
1980
de libro

Displasia ectodérmica anhidrítica anodontica.
aportación de cuatro casos. discusión
etiológica, diagnóstica y terapéutica.

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1980

Factores obstétricos condicionantes de
hiperbilirrubinemia en el recién nacido.

Toko-ginecología práctica

Articulo 1980

Fibrodisplasia osificante progresiva: enfermedad Archivos de pediatria: revista de formacion
de muchmeyer
medica continuada

Articulo 1980

Aspectos epidemiológicos, clínicos y
terapéuticos de las intoxicaciones agudas en la
infancia

Monografías médicas liade.

Capítulo
1979
de libro

El bebe colodion. conceptos actuales a
propósito de 3 observaciones.

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1979

Enfermedad hemolítica del recién nacido por
isoinmunización rh hr (a factores poco
frecuentes). consideraciones a propósito de 2
observaciones.

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1979

Enterocolitis necrotizante. aportación de dos
casos. revisión conceptual, etiopatogónica,
clínica, radiológica y terapéutica.

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1979

Sindrome de apert. observación de un recién
nacido.

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1979

Gastroenteritis en el recién nacido hospitalizado

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1978

Neumopericardio espontáneo en un prematuro
afecto de la e.m.h.

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1978

Síndrome de coffin siris.posible orientación
etiológica.

Archivos de pediatria: revista de formacion
medica continuada

Articulo 1978

Neumopatías agudas no infecciosas en la
primera infancia.

Anales de pediatría

Articulo 1976

Titulo proyecto
1

Tipo

Análisis de los patrones de sueño en el recién nacido y su relación con la edad
gestacional y la luminosidad ambiental

A phase iv multicenter comparative study in preterm children who previously
2 received synagis prophylaxis versus prterm children without rsvprophylaxis.
developmetn of reactive airways disease

Inicio

Fin

Proyecto 10/1/05 12/31/08
Contrato

1/1/01

1/1/04
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