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Fecha

Analysis of immunogenetic factors in idiosyncratic druginduced liver injury in the pediatric population

Journal of pediatric
gastroenterology and nutrition

Articulo 2017

Influence of hla class i, hla class ii and kirs on vertical
transmission and chronicity of hepatitis c virus in children

Plos one

Articulo 2017

High-resolution hepatitis c virus subtyping using ns5b deep
sequencing and phylogeny, an alternative to current methods.
correction for quer at al

Journal of clinical microbiology

Articulo 2016

Repercussions of plagiocephaly on posture, muscle flexibility
and balance in children aged 3-5¿years old.

Journal of paediatrics and child
health

Articulo 2016

Factores asociados a esteatosis hepática diagnosticada por
ecografía en niños y adolescentes obesos

Tesis
2015
doctoral

Hepatotoxicity from the consumption of herbalist products by
a paediatric population

Nutrición hospitalaria

Articulo 2015

High-resolution hepatitis c virus (hcv) subtyping, using ns5b
deep sequencing and phylogeny, an alternative to current
methods

Journal of clinical microbiology

Articulo 2015

Impact of torticollis associated with plagiocephaly on
infants&#039; motor development

The journal of craniofacial surgery Articulo 2015

Mnual de pediatría. grado en medicina.

Avicam

Libros

Synergistic cytotoxicity of the poly (adp-ribose) polymerase
inhibitor abt-888 and temozolomide in dual-drug targeted
magnetic nanoparticles

Liver international

Articulo 2015

2015

Hepatotoxicidad en la infancia

Tesis
2014
doctoral

Melatonin reduces endothelin-1 expression and secretion in
Journal of pineal research
colon cancer cells through the inactivation of foxo-1 and nf-¿ß

Articulo 2014

Synergistic cytotoxicity of the poly (adp-ribose) polymerase
inhibitor abt-888 and temozolomide in dual-drug targeted
magnetic nanoparticles

Liver international

Articulo 2014

Analysis of perinatal mortality in newborn infants with a birth
weight of less than 1000 grams in hospital san cecilio in
granada (spain) over the 1991-2010 period.

Archivos argentinos de pediatria

Articulo 2013

Complicaciones graves del hígado en la gestación

Manual de emergencias en
gastroenterología y hepatología
(asociación española de
gastroenterología).

Capítulo
2013
de libro

Functionalized magnetic nanoparticles as vehicles for the
delivery of the antitumor drug gemcitabine to liver tumor cells.
physicochemical in vitro evaluation

Materials science and
engineering: c

Articulo 2013

Hepatotoxicity due to drugs or natural products in children.

Anales de pediatría

Articulo 2013

Importance of interleukin-10 and il-6 during chronic hepatitis c
genotype 1 treatment and their relation with il28b.

Cytokine

Articulo 2013

Pediatría en ciencias de la salud

Libros

2013

Amoxicillin-clavulanic acid hepatotoxicity in children

Journal of pediatric
gastroenterology and nutrition

Articulo 2012

Amoxicillin-clavulanic acid hepatotoxicity in children

Journal of pediatric
gastroenterology and nutrition

Articulo 2012

Análisis del conocimiento y manejo de la fiebre por parte de
pediatras y residentes en relación a un proceso asistencial
establecido

Revista pediatria de atencion
primaria

Articulo 2012

Estudio del factor genético il-28b en la transmisión vertical del
virus de la hepatitis c y en la evolución hacia la cronicidad de
los niños infectados. virus de la hepatitis c en la gestación y

Tesis
2012
doctoral

los niños infectados. virus de la hepatitis c en la gestación y
puerperio.

doctoral

2012

Gender-related invasion differences associated with mrna
expression levels of melatonin membrane receptors in
colorectal cancer.

Molecular carcinogenesis

Articulo 2012

Histological and innumohistochemical assessment of liver
biopsies in morbidly obese patients

Histology and histopathology.
cellular and molecular biology

Articulo 2012

Plasma ribavirin trough concentrations during treatment of
chronic hepatitis c in genotype-1 patients.

Journal of clinical
gastroenterology

Articulo 2012

Conocimiento y actuación de los padres sobre la fiebre

Revista pediatria de atencion
primaria

Articulo 2011

Factors associated with hepatic steatosis in obese children
and adolescents.

Journal of pediatric
gastroenterology and nutrition

Articulo 2011

Genetic variation in interleukin 28b with respect to vertical
transmission of hepatitis c virus and spontaneous clearance in Hepatology
hcv-infected children

Articulo 2011

Hepatic expression of adiponectin receptors increases with
non alcoholic fatty liver disease progression in morbid obesity
in correlation with gpx1.

Obesity surgery

Articulo 2011

Hepatic expression of adiponectin receptors increases with
non-alcoholic fatty liver disease progression in morbid obesity
in correlation with glutathione peroxidase 1.

Obesity surgery

Articulo 2011

Tasas plasmáticas de ribavirina (rbv) en pacientes con
hepatitis c crónica (hcc) tratados con interferón pegilado (ifnpeg) más rbv: relación con la respuesta al tratamiento y la
anemia

Tesis
2011
doctoral

Fiebre sin foco en la infancia. aproximación a su diagnóstico

Actualidad médica

Articulo 2010

Gender-related invasion differences associated with mrna
expression levels of melatonin membrane receptors in
colorectal cancer

Molecular carcinogenesis

Articulo 2010

Importance of genetic factor, hla--dqb1*0301 and il28b, as
predictive of sustained virologic response in spanish patients
with chronic hepatitis c treated with pegifn and ribavirin

The american journal of
gastroenterology

Articulo 2010

Inhibition of poly (adp-ribose) polymerase-1 enhances
doxorubicin activity against liver cancer cells

Cancer letters

Articulo 2010

Inhibition of poly adenosine diphosphate-ribose polymerase
decreases hepatocellular carcinoma growth by modulation of
tumor-related gene expression

Hepatology

Articulo 2010

Inhibition of poly (adp-ribose) polymerase decreases
hepatocellular carcinoma growth by modulation of tumourrelated gene expression.

Hepatology

Articulo 2010

Insuficiencia hepatica aguda

Manual de urgencias en pediatría

Capítulo
2009
de libro

Mutaciones en las regiones e2-pephd, ns5a-pkrbd, ns5a-isdr y
Tesis
ns5a-v3 del virus de la hepatitis c genotipo 1 y su relación con Universidad de granada. medicina
2009
doctoral
la respuesta al tratamiento con interferón pegilado y ribavirina
Registro de hepatotoxicidad por fármacos o productos de
parafarmacia en niños. resultados preliminares

Revista española de pediatría

Articulo 2009

Age-related lymphocyte and neutrophil levels in children of
hepatitis c-infected women.

Pediatric infectious disease

Articulo 2008

Mutations in e2-pephd, ns5a-pkrbd, ns5a-isdr, and ns5a-v3 of
hepatitis c virus genotype 1 and their relationships to
pegylated interferon-ribavirin treatment responses.

Journal of virology

Articulo 2008

Parp-1, nueva diana en el tratamiento del carcinoma
hepatocelular

Universidad de granada. medicina

Tesis
2008
doctoral

hepatocelular

Universidad de granada. medicina

doctoral

2008

Quasispecies as predictive factor of rapid, early and sustained
virological responses in chronic hepatitis c, genotype 1,
Journal of clinical virology
treated with peginterferon-ribavirin.

Articulo 2008

Enfermedades hepaticas. consejos practicos

Permanyer

Libros

Induction doses of interferon-alpha-2a in combination with
ribavirin and/or amantadine for the treatment of chronic
hepatitis c in non-responders to interferon monotherapy: a
randomized trial.

Journal of viral hepatitis

Articulo 2007

Modulation of transcription by parp-1: consequences in
carcinogenesis and inflammation.

Current medicinal chemistry

Articulo 2007

Transmisión vertical del virus de la hepatitis c

El parnaso de la hepatología
española

Capítulo
2007
de libro

Accuracy of hcv-rna pcr tests for diagnosis or exclusion of
vertically acquired hcv infection

Journal of medical virology

Articulo 2006

Quasispecies as predictive response factors for antiviral
treatment in patients with chronic hepatitis c

Digestive diseases and sciences

Articulo 2006

A significant sex-but not elective cesarean section-effect on
mother-to-childtransmission of hepatitis c virus infection

Pediatric infectious disease

Articulo 2005

Activity of hepatic enzymes from week sixteen of pregnancy

American journal of obstetrics
and gynecology (print)

Articulo 2005

Excluding hepatitis c virus (hcv) infection by serology in
young infants of hcv-infected mothers

Acta paediatrica

Articulo 2005

Factores predictivos de respuesta al tratamiento antiviral en
pacientes con hepatitis c crónica: importancia de las
cuasiespecies

Universidad de granada. medicina

Tesis
2005
doctoral

Growth in the first 5 years of life is unaffected in children with
perinatally-acquired hepatiti9s c infection

Journal of pediatrics

Articulo 2005

Insulin resistance impairs sustained response rate to
peginterferon plus ribavirin in chronic hepatitis c patients

Gastroenterology

Articulo 2005

The management of hcv infected pregnant women and their
children

Journal of hepatology

Articulo 2005

Three broad modalities in the natural history of vertically
acquired hepatitis c virus infection

Clinical infectious diseases

Articulo 2005

When does mother to child transmission of hepatitis c virus
occur?

Archives of disease in childhood.
fetal and neonatal edition

Articulo 2005

Asfixia perinatal

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Atención a los padres de rn de alto riesgo

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Concepto de salud. organización y niveles de intervención

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Consideraciones éticas en neonatología

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Constitución y funciones de los equipos de atención temrana

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Enfermedad hepática y embarazo

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

2007

norma-capitel. madrid, 2004
Equipo de responsabilidad neonatal

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Hemorragía cerebral en rn prematuro

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Hepatoxicidad por fármacos en la infancia

Anales espaoles de pediatria

Articulo 2004

Infección por vih en el rn

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

La atención temprana

Niños de riesgo

Capítulo
2004
de libro

Niños de riesgo

Norma-capitel

Libros

Parálisis cerebral infantil

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Planificación del alta hospitalaría

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Post-transfusional hepatitis in neonates hospitalized in a
neonatal intensive care unit

Revista española de
enfermedades digestivas

Articulo 2004

Prematuridad

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Prevalencia de la ventilación mecánica en las unidades de
cuidados intensivos pediátricos en españa

Anales de pediatría

Articulo 2004

Programa de atención temprana

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Retinipatía de la prematuridad

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Riesgo social

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Síndrome de cardiopatía y asplenia (síndrome de ivemark)
asociado a mielomeningocele y malformación de arnold-chiari

Acta pediátrica española

Articulo 2004

Vínculo afectivo padres-hijo. cuidados canguro

Niños de riesgo. programas de
atención temprana. ediciones
norma-capitel. madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Hepatitis virica aguda

Manual de patologia digestiva
tomo ii

Capítulo
2003
de libro

Hepatitis vírica aguda

Manual de patología digestiva.
vol. ii

Capítulo
2003
de libro

Inter-laboratory comparison of hcv-rna assay results:
implications for multi-centre research

Journal of virological methods

Articulo 2003

Manual de patología digestiva. vol. ii

Editorial de la universidad de
granada

Libros

Transmisión del virus de la hepatitis c al recién nacido.

Gastroenterología y hepatología

Articulo 2003

Botulismo y otras enfermedades neuromusculares

Cuidados intensivos pediatricos

Capítulo
2002
de libro

Cianosis

Experto universitario en
enfermería de urgencias y
emergencias sanitarias

Capítulo
2002
de libro

2004

2003

emergencias sanitarias

de libro

Convulsiones en pediatria

Experto universitario en
enfermeria de urgencias,
emergencias sanitarias y
cuidados criticos. vol ii

Capítulo
2002
de libro

Convulsiones en pediatria

Experto universitario de
enfermeria de urgencias,
emergencias sanitarias y
cuidados criticos. volumen ii

Capítulo
2002
de libro

Enfermedades digestivas en el curso del embarazo

Principios básicos de
gastroenterología para médicos
de atención primaria

Capítulo
2002
de libro

Estudio de la replicación del virus de la hepatitis c y del virus
de la g en suero, hígado y células mononucleares de sangre
periférica

Revista española de
enfermedades digestivas

Articulo 2002

Estudio de la replicación del virus de la hepatitis g y del virus
de la hepatitis c en suero, células mononucleares de sangre
periférica e hígado

Universidad de granada. medicina

Tesis
2002
doctoral

Evolución de la mortalidad perinatal en el hospital clínico
universitario &quot;san cecilio&quot; de granada durante los
años 1989-2000

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2002
doctoral

El niño con enfermedad respiratoria

Experto universitario en
enfermeria de urgencias,
emergencias sanitarias y
cuidados criticos. vol ii

Capítulo
2002
de libro

Genomic and antigenomic chains of hepatitis c virus and
hepatitis g virus in serum, liver and peripheral blood
mononuclear cells

Revista española de
enfermedades digestivas

Articulo 2002

Lesión neurológica. intervención desde el periodo neonatal

Atención integral a la infancia con Capítulo
2002
patología crónica
de libro

Secuelas oftálmicas en prematuros

Universidad de granada. cirugía y Tesis
2002
sus especialidades
doctoral

Toxicidad hepática por fármacos. dónde estamos y hacia
dónde caminamos

Anales de pediatría

Articulo 2002

Técnicas de valoración específicas de problemas pediátricos.
cuidados y preparación del paciente.

Experto universitario en
enfermería de urgencias y
emergencias sanitarias

Capítulo
2002
de libro

Desarrollo somático y neurosensorial del recien nacido de alto
Tesis
riesgo. análisis del test de brunet-lezine como predictor del
Universidad de granada. pediatría
2001
doctoral
desarrollo
Effects of mode of delivery and infant feeding on the risk of
mother-to-child transmission of hepatitis c virus

British journal of obstetrics and
gynaecology

Articulo 2001

Estudio de la replicación del virus de la hepatitis c y del virus
Revista española de
de la hepatitis g en suero, hígado y células mononucleares de
enfermedades digestivas
sangre periférica

Articulo 2001

Hígado y gestación normal: comportamiento de la bioquímica
hepática y prevalencia de hepatopatías. repercusión de las
hepatopatías en la madre y el hijo

Universidad de granada. medicina

Tesis
2001
doctoral

Neurodevelopment of neonates in neonatal intensive care
units and growth of surviving infants at age 2 years

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

Articulo 2001

Procesos hepatobiliares y gestacion

Tratamiento de las enfermedades Capítulo
2001
hepáticas y biliares
de libro
Formación continuada en

Capítulo

Urgencias en enfermería pediátrica-vol. iii (procedimientos)

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

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

: estudio de la coinfección por el virus de la hepatitis g en la
hepatitis crónica c. respuesta al tratamiento con interferón
alfa.

Medicina clínica

Articulo 2000

Follow-up of transmission of hepatitis c to babies of human
immunodeficiency virus-negative women: the role of breastfeeding in transmission

The pediatric infectious disease
journal

Articulo 2000

Los ensayos clínicos y la buena práctica clínica

Revista andaluza de patología
digestiva

Articulo 2000

Persistence rate and progression of vertically acquired
hepatitis c infection

Journal of infectious diseases

Articulo 2000

Planificación del alta neonatal en niños con riesgo
neurológico.

Temas emergentes en
neonatología

Capítulo
2000
de libro

Protocolo de prevención y detección precoz de retinopatía de
la prematuridad (rop).

Temas emergentes en
neonatología

Capítulo
2000
de libro

Protocolo diagnostico de las hepatopatias en las gestantes

Medicine

Articulo 2000

Study of co-infection of hepatitis g virus in chronic hepatitis c.
Medicina clínica
response to alpha interferon

Articulo 2000

Temas emergentes en neonatología

Libros

Alhulia

2000

Estudio retrospectivo de la incidencia de infección por el virus
Medicina clínica
de la hepatitis g en los pacientes trasfundidos

Articulo 1999

Interferon versus ribavirin plus interferon in chronic hepatitis c
previously resistant to interferon: a randomized trial

Articulo 1999

Liver

Interferon-alpha in patients with chronic hepatitis c and normal Revista española de
transaminase levels.
enfermedades digestivas

Articulo 1999

Interferón alfa en la hepatitis crónica c con transaminasas
normales

Revista española de
enfermedades digestivas

Articulo 1999

Retinopatia de la prematuridad

Revista latinoamericana de
neonatología

Articulo 1999

Tumores cardiacos. experiencia de cuatro casos

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1999

Acute respiratory infections in pediatric intensive care units

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1998

Consideraciones eticas en neonatologia

Ética y salud

Capítulo
1998
de libro

Eficacia del interferón alfa-2b frente al linfoblastoide en el
tratamiento de la hepatitis crónica c. estudio aleatorizado

Revista española de
enfermedades digestivas

Articulo 1998

Epidemiología y seroprevalencia de la infección por el virus de Revista española de
la hepatitis c en gestantes del área sur de granada
enfermedades digestivas

Articulo 1998

Estudio aleatorizado con interferon y ribavirina frente a
interferon en pacientes con hepatitis cronica c resistentes al
interferon

Universidad de granada. medicina

Tesis
1998
doctoral

Incidencia de la hepatitis postransfusional en neonatos.
estudio controlado

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1998
doctoral

Low-dosage prophylactic vancomycin in central-venous
catheters for neonates

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

Articulo 1998

Recomendaciones para el uso de la vacuna de la hepatitis a
en guarderias

Gastroenterología y hepatología

Articulo 1998

Atencion y seguimiento a rn con problemas en el periodo

Guia de atencion a la infancia con Capítulo

Atencion y seguimiento a rn con problemas en el periodo
neonatal

Guia de atencion a la infancia con Capítulo
1997
problemas cronicos de salud
de libro

Constitucion y funciones de los equipos de atencion
temprana. metodologia practica.

Prevención, atención y
seguimiento de niños en riesgo o
con lesiones establecidas

Capítulo
1997
de libro

El sistema informal de atención a la salud durante la infancia

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1997
doctoral

Estudio de seguimiento de una poblacion de niños
seropositivos hijos de madres infectadas por el virus de la
inmunodeficiencia humana

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1997
doctoral

Estudio retrospectivo de la incidencia de infeccion por el virus
Tesis
Universidad de granada. medicina
1997
de la hepatitis g (vhg) en pacientes trasfundidos
doctoral
Indicaciones y prescripcion de la vacuna de la hepatitis a en
españa. informe de la asociacion española para el estudio del
higado

Gastroenterología y hepatología

Articulo 1997

Isbn: 8481514942

Desconocido

Libros

Planificacion del alta hospitalaria de recien nacidos de alto
riesgo

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1997

Detection of hepatitis-b virus in the liver by in-situ
hybridization (ish) in hbsag seropositive and seronegative
patients

Histology and histopathology

Articulo 1995

1997

Estudio clinico-epidemiologico de los donantes de sangre antiTesis
Universidad de granada. medicina
1995
vhc positivo en el area de granada
doctoral
Estudio de la transmision vertical del virus de la hepatitis c

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1995
doctoral

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

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1995

Genotipos del virus de la hepatitis c: diferencias tipoespecificas en la epidemiologia de la infeccion, la lesion
hepatica y la respuesta al tratamiento con interferon alfa

Universidad de granada. medicina

Tesis
1995
doctoral

Incidencia de hepatitis postransfusional

Universidad de granada. medicina

Tesis
1993
doctoral

Transmision materno fetal del virus de la hepatitis b. programa
Tesis
Universidad de granada. pediatría
1990
de salud
doctoral
Importancia de la función de los polimorfonucleares neutrófilos
en el asma intrínseco y extrínseco. interacción del suero total Anales espaoles de pediatria
en el control de la actividad celular

Articulo 1989

Estudio de la pge y pgf 2 alfa en recien nacidos. su relacion
con la funcion renal y la asfixia perinatal

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1988
doctoral

Prostaglandinas plasmaticas y factores sericos en el asma
bronquial infantil. un intento de aproximacion a su
problematica

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1988
doctoral

Specific serum amino-acid profiles of trauma and septic
children

Clinical nutrition

Articulo 1988

Consideraciones sobre el metabolismo energético: estudio
comparativo entre dos grupos sometidos a alimentación
parenteral total y parcial

Archivos de pediatria: revista de
formacion medica continuada

Articulo 1986

Enfermedad de kawasaki. complicaciones ante un nuevo
enfoque terapéutico

Archivos de pediatria: revista de
formacion medica continuada

Articulo 1986

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

Archivos de pediatria: revista de
formacion medica continuada

Articulo 1986

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

Archivos de pediatría

Articulo 1986

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1985

Absceso hepático piógeno en el niño: consideraciones

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

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1985

Contribucion al estudio del funcionalismo polimorfonuclear
neutrofilo en el asma bronquial, en relacion con la existencia
de factores sericos

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1985
doctoral

Estudio de las concentraciones sericas de aminoacidos y
acidos grasos en niños sometidos a nutricion parenteral:
efectos de la composicion de la dieta y del tipo de patologia.

Universidad de granada. pediatría

Tesis
1985
doctoral

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

Medicina intensiva

Articulo 1983

Edema agudo de pulmón neurogénico. presentación de un
caso

Acta pediátrica española

Articulo 1983

Syndrome de sweet chez un enfant

Pédiatrie (marseille)

Articulo 1983

Abdomen agudo de causa poco frecuente: hiperplasia nodular
focal

Archivos de pediatria: revista de
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Estudio de seguimiento de la transmisión vertical (tv) de los virus de la hepatitis c
Proyecto 1/1/14
(vhc) y de la hepatitis b (vhb): analisis de factores implicados

9/30/17

2

Follow-up study of the vertical transmission (vt) of hcv and hbv: analysis of the
risk factors involved

9/30/16

Proyecto 3/6/15

3 Estudio de los polimorfismos de la il28b y hla en la transmisión vertical del vhc.

Proyecto 1/1/11 12/31/12

4 Estudio de los poliformisfos de la il28b y hla en la transmisión vertical del vhc

Proyecto 1/1/11

Estudio de la dinámica de poblaciones del vhc en la gestación y en el puerperio:
5 su importancia en la transmisión vertical y en el curso de la infección en las
madres y en los recién nacidos.

Proyecto 1/1/09 12/31/11

Estudio de la dinámica de poblaciones del vhc en la gestación y en puerperio: su
6 importancia en la transmisión vertical y en el curso de la infección en las madres
y en los recién nacidos

Proyecto 1/1/09

Tasas plasmaticas de ribavirina en pacientes con hepatitis c crónica ytratados
7 con interferon pegilado mas ribavirina: relacion con la respuesta al tratamiento y
la anemia
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Prevalencia de enfermedad de hígado graso no alcohólico en población obesa
8 infantil. factores que determinan la asociación entre el aumento de actividad de
alaninotransferasa y obesidad
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Estudio de la transmision vertical del virus de la hepatitis g (vhg) y del virus tt
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Importancia del estudio de las celulas mononucleares (sangre y leche materna)
en la transmisión vertical del vhc
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Importancia de la lactancia materna en la transmisión vertical del virus de la
hepatitis c
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9
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