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

Journal of clinical
gastroenterology

Articulo 2012

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

Activity of hepatic enzymes from week sixteen of pregnancy

American journal of obstetrics and
Articulo 2005
gynecology (print)

Enfermedad hepática y embarazo

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

Capítulo
2004
de libro

Tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis c (vhc)
en grupos especiales

Editorial medica panamericana

Libros

Tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis c (vhc)
en grupos especiales

Manual de hepatitis c : aspectos Capítulo
2004
biológicos, clínicos y terapéuticos de libro

Encefalopatía hepática

Manual de patología digestiva.
vol. ii

Capítulo
2003
de libro

Enfermedad inflamatorí intestinal

Manual de patología digestiva.
vol. ii

Capítulo
2003
de libro

Hipertensión portal

Manual de patología digestiva.
vol. ii

Capítulo
2003
de libro

Insuficiencia hepática aguda grave

Manual de patología digestiva.
vol. ii

Capítulo
2003
de libro

Manual de patología digestiva. vol. ii

Editorial de la universidad de
granada

Libros

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

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

Impacto del tratamiento en la evolución delas hepatitis
crónica viral. tratamiento de la cirrosis viral y prevención de
las complicaciones

Revista andaluza de patología
digestiva
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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

Hemorragia digestiva en la neurofibromatosis de von
recklinghausen

Investigacion clinica

Articulo 2001

: 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

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

Articulo 2000

Valor diagnostico de los signos ecograficos de la colecistitis
aguda

Investigacion clinica

Articulo 2000

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

Liver

Articulo 1999

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

Articulo 1999

Insuficiencie hepatica aguda grave

Revista andaluza de patología
digestiva

Articulo 1998

Respuesta al tratamiento con alfa-interferon de la hepatitis
cronica por virus c y metabolismo del hierro

Revista española de
enfermedades digestivas
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cronica por virus c y metabolismo del hierro

enfermedades digestivas
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