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Producción 148
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Actividades 3

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Alopecias

Actualizaciones farmacológicas
en dermatología

Capítulo
2015
de libro

El sol y la piel. prevención del cáncer cutáneo

Actualizaciones farmacológicas
en dermatología

Capítulo
2015
de libro

Formulación magistral en dermatologia

Actualizaciones farmacológicas
en dermatología

Capítulo
2015
de libro

Psoriasis

Actualizaciones farmacológicas
en dermatología

Capítulo
2015
de libro

Psoriasis

Actualizaciones farmacológicas
en dermatología

Capítulo
2015
de libro

Androgenetic alopecia as an early marker of benign prostatic
hyperplasia.

Journal of the american academy
of dermatology

Articulo 2012

Melanoma. altitud y radiación uvb

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2011

Estudio de los nevus melanociticos en una poblacion escolar
de ocho a diez años y factores asociados¿

Universidad de granada. medicina

Tesis
2010
doctoral

Evolución de la incidencia del cáncer de piel en el período
1978-2002

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2010

Extramammary paget disease of scrotum with oncocytic
changes

The american journal of
dermatopathology

Articulo 2010

Multiple blue nevi with late appearance.

European journal of dermatology

Articulo 2010

Pronostico del ganglio centinela en el melanoma maligno

Universidad de granada. medicina

Tesis
2010
doctoral

Recurrent telangiectasias on the cheek: angiolupoid
sarcoidosis

American journal of medicine

Articulo 2010

Scalp necrosis as a manifestation of temporal arteritis.

International journal of
dermatology

Articulo 2010

Terapeutica medicamentosa

Manual de dermatologia

Capítulo
2010
de libro

Tumores cutaneos benignos

Manual de dermatologia

Capítulo
2010
de libro

Acerca de la edad de malignización de los nevus
melanocíticos congénitos

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2009

Conducta ante una melanoniquia longitudinal de la uña

Piel

Articulo 2009

Estudio de descripción de costes sobre el diagnóstico y
tratamiento del melanoma cutáneo

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2009

Factores asociados con el uso de fotoprotección en niños

Piel

Articulo 2009

Influencia de las conductas de fotoproteccion y exposicion
Medicina cutanea ibero-latinosolar de los padres en la aparicion de nevus melanociticos en
americana
sus hijos

Articulo 2009

Injertos de piel total obtenidos de la zona del ganglio centinela Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2009

Phytophotodermatitis due to ruta graveolens prescribed
forfibromyalgia

Rheumatology

Articulo 2009

Tratamiento fisico

Psoriasis. una vision global

Capítulo
2009
de libro

Cirugia del acne

Monografías de dermatología

Articulo 2008

Clínica y dermoscopia de la enfermedad de bowen
pigmentada

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2008

Epidemiología del cáncer cutáneo no melanoma

Programa de formación
continuada cáncer de piel no
melanoma

Capítulo
2008
de libro

Piel

Articulo 2008

Hábitos de fotoprotección en otras disciplinas sanitarias:

Hábitos de fotoprotección en otras disciplinas sanitarias:
fisioterapia

Piel

Articulo 2008

Indicaciones actuales de la dermoabrasión

Piel

Articulo 2008

Manejo de los seromas y hematomas en cirugía
dermatológica

Piel

Articulo 2008

Melanomas en individuos de raza negra

Dermatologia en pacientes de
raza negra

Capítulo
2008
de libro

Nevus y melanoma maligno

Manual de dermatología y
venereología. atlas y texto

Capítulo
2008
de libro

Onychomycosis by chaetomium spp.

Mycoses

Articulo 2008

Surgery of the extremities

Textbook of dermatology surgery

Capítulo
2008
de libro

¿tenía la duquesa de urbino una alopecia frontal fibrosante?

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2008

Evaluacion de un programa de intervencion escolar para la
modificacion del comportamiento ante la exposicion solar.

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2007

Estudio del ganglio centinela como factor pronóstico del
melanoma maligno cutáneo

Avances en oncología básica y
aplicada

Capítulo
2006
de libro

Patrones de exposición solar y tipos de cáncer de piel

Piel

Articulo 2006

Prognostic value of rt-pcr tyrosinase detection in peripheral
blood of melanoma patients

Disease markers

Articulo 2006

Tratado médico-legal de incapacidades laborales. la
incapacidad permanente desde el punto de vista médico y
jurídico

Tratado médico legal de
incapacidades laborales

Capítulo
2006
de libro

Tumor en la cola de la ceja

Piel

Articulo 2006

Amputation neuromas after neck surgery

Dermatology online journal

Articulo 2005

Cirugia del tronco y las extremidades

Perfiles quirúrgicos en
dermatología

Capítulo
2005
de libro

Cirugia dermatológica básica. incisión y sutura

Perfiles quirúrgicos en
dermatología

Capítulo
2005
de libro

Cirugía de los labios

Perfiles quirúrgicos en
dermatología

Capítulo
2005
de libro

Colgajos planos directos por interpolación

Monografías de dermatología

Articulo 2005

Cosmética de las uñas

Piel

Articulo 2005

Daño termico y quemaduras cutaneas

Dermatología práctica iberolatinoamericana. atlas,
enfermedades sistémicas
asociadas y terapéutica

Capítulo
2005
de libro

Dermatosis por frio

Dermatología práctica iberolatinoamericana. atlas,
enfermedades sistémicas
asociadas y terapéutica

Capítulo
2005
de libro

Injertos cutaneos

Perfiles quirúrgicos en
dermatología

Capítulo
2005
de libro

Melanoma

Just in time, s.l.

Libros

Mutation analysis of genes that control the g1/s cell cycle in
melanoma: tp53,cdkn1a, cdkn2a, and cdkn2b

Bmc cancer

Articulo 2005

Mutation and homozygous deletion analyses of genes that
control the g1/s transition of the cell cycle in skin melanoma:
p53, p21, p16 and p15

Clinical &amp; translational
oncology

Articulo 2005

Nutrición en las enfermedades de la piel

Tratado de nutrición

Capítulo
2005
de libro

Radiodermitis

Dermatología práctica iberolatinoamericana. atlas,

Capítulo

2005

2005

latinoamericana. atlas,
enfermedades sistémicas
asociadas y terapéutica

Capítulo
2005
de libro

Fotografia en tricologia

Piel

Articulo 2004

Habitos de fotoproteccion en la facultad de ciencias de la
educacion fisica y el deporte de la ugr

Piel

Articulo 2004

Instrumentos de medida de la conducta fotoprotectora

Piel

Articulo 2004

La escuela de dermatología de granada (1868-1928).
profesores hernando y pareja

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2004

Placa indurada en región supramamaria derecha en un
adolescente

Revista clinica española

Articulo 2004

Problemas diarios en la practica diaria del fisioterapeuta

Fisioterapia

Articulo 2004

Pápulas faciales en un trasplantado renal

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2004

Pápulas faciales en un trasplantado renal

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2004

Bilateral ota naevus

Journal of the european academy
of dermatology and venereology

Articulo 2003

Cutaneous melanoma extirpated with insufficient margins

Journal of the european academy
of dermatology and venereology

Articulo 2003

Cutaneous melanoma extirpated with insufficient surgical
margins

Journal of the european academy
of dermatology and venereology

Articulo 2003

Radiodermitis

Factores asociados a la fotoproteccion en preescolares.
Tesis
Universidad de granada. medicina
2003
validacion de un instrumento de medida y posterior aplicacion
doctoral
Lifestyles, enviromental and phenotypic factors associated
with lip cancer: a case-conrtrol study in southern spain

British journal of cancer

Articulo 2003

Markers of metastasis in lip cancer

European journal of dermatology

Articulo 2003

Melanoma de extremidades: factores de pronóstico clínico,
histológico y molecular

Universidad de granada. medicina

Tesis
2003
doctoral

Alopecia frontal posmenopáusica

Piel

Articulo 2002

Anatomia funcional de la piel

Dermatologia cosmetica

Capítulo
2002
de libro

Bite on the scalp and buzzing in the head

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica

Articulo 2002

Bronceado

Dermatologia cosmetica

Capítulo
2002
de libro

Caso clinico. un caso de alopecia de diagnostico diferencial
dificil

Medicine

Articulo 2002

Cirugia del melanoma cutaneo. ganglio centinela

Monografías de dermatología

Articulo 2002

Correccion de pabellones auriculares

Dermatologia cosmetica

Capítulo
2002
de libro

Epidemiologia del cancer cutaneo no melanoma

Piel

Articulo 2002

Escision tangencial

Dermatologia cosmetica

Capítulo
2002
de libro

Injertos de burow

Piel

Articulo 2002

Material necesario.incision y sutura

Dermatologia cosmetica

Capítulo
2002
de libro

Metodos no invasivos de evaluacion de la actividad
cosmetica

Dermatologia cosmetica

Capítulo
2002
de libro

Nevus azul con área central despigmentada

Revista internacional de
dermatología y dermocosmética
clínica

Articulo 2002

Onicopatias. concepto.clasificacion.estrategias diagnosticas

Medicine

Articulo 2002

Onicopatías. concepto. clasificación. estrategias diagnósticas Medicine

Articulo 2002

Peeling quirurgico. dermoabrasion.

Dermatologia cosmetica

Capítulo
2002
de libro

Reverse transcriptase-polymerase chain reaction detection of
circulating tumor cells in patients with melanoma: correlation
with clinical stage, tumor thickness and histological type

Pathology international

Articulo 2002

Tratamiento de las hiperpigmentaciones

Dermatologia cosmetica

Capítulo
2002
de libro

Tricorrexis nudosa localizada por aplicación compulsiva de
minoxidil

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2002

Contribucion de la deteccion radioguiada y biopsia selectiva
del ganglio centinela al estadiaje de 100 pacientes con
melanoma cutaneo

Revista española de medicina
nuclear

Articulo 2001

Deteccion mediante rt-pcr de celulas tumorales circulantes en
pacientes con melanoma maligno en estadio iii: correlacion
Revista de diagnóstico biológico
con el grosor y la histologia del tumor

Articulo 2001

Detección de células tumorales circulantes en pacientes con
Consejería de salud de la junta de
melanoma mediante rt-pcr de la enzima tirosinasa: un nuevo
Libros
andalucía
marcador para la valoración de la progresión de la enfermedad

2001

Melanomas de cabeza y cuello

Universidad de granada. medicina

Tesis
2001
doctoral

Picadura en cuero cabelludo y ruido en la cabeza

Enfermedades infecciosas y
microbiología clínica

Articulo 2001

Pili annulati (pelos anillados). estudio con microanálisis de rx

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2001

Population-based study of cutaneous malignant melanoma in
the granada province (spain), 1985-1992

European journal of epidemiology

Articulo 2001

Profilaxis del melanoma ¿son utiles las campañas?

Monografías de dermatología

Articulo 2001

Tratamiento del melasma

Revista internacional de
dermatología y dermocosmética
clínica

Articulo 2001

Tratamiento quirurgico del ganglio centinela

Monografías de dermatología

Articulo 2001

Cost-effectiveness analysis of interferon as adjuvant therapy
in high-risk melanoma patients in spain

European journal of cancer

Articulo 2000

Directrices sobre cuidados de la alopecia androgenetica

Piel

Articulo 2000

El cáncer de piel en la provincia de granada

Actas dermo-sifiliográficas

Articulo 2000

Fotoproteccion en la infancia

Piel

Articulo 2000

Melanoma metastasis in donor site of full-thickness skin graft

Dermatology

Articulo 2000

Normas de proteccion radiologica en la cirugia radioguiada del
Piel
ganglio centinela en el melanoma cutaneo

Articulo 2000

Programa de intervención escolar para valoración y
modificación del comportamiento ante la exposición solar

Universidad de granada. medicina

Tesis
2000
doctoral

A new beta 2 microglobulin mutation found in a melanoma
tumor cell line.

Tissue antigens

Articulo 1999

Analisis mediante rt-pcr de la enzima tirosinasa en sangre
periferica de pacientes con melanoma. prueba para la
evaluacion de la progresion de la enfermedad

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
1999
doctoral

Anamnesis y exploracion en dermatologia

Medicine

Articulo 1999

Awarennes,attitudes and behavior of teenagers to sunlight

European journal of dermatology

Articulo 1999

Deformidades en oreja de perro nueva tecnica quirurgica

Piel

Articulo 1999

Lesiones elementales de la piel

Medicine

Articulo 1999

Tratamiento de las uñas en pinza

Piel

Articulo 1999

Don josé pareja garrido. catedrático de dermatología de la
universidad de granada. (granada, 1856-1935)

Piel

Articulo 1998

universidad de granada. (granada, 1856-1935)
Melanoma maligno: factores de pronostico clinico

Universidad de granada. medicina

Tesis
1998
doctoral

Optimization of the tyrosinase mrna probe to detect circulating
melanocytes with reverse transcription and polymerase chain Cellular and molecular biology
reaction

Articulo 1998

A new case of extensive congenital erosions and vesicles
healing with reticulate scarring

Dermatology

Articulo 1997

Hair fragments as a subungual foreign body in a hairdresser

European journal of dermatology

Articulo 1997

Melanocytic nevi and risk of cutaneous malignant melanoma
in southern spain

American journal of epidemiology

Articulo 1997

Melanocytic nevi at the site where melanoma was detected
and risk of cutaneous malignant melanoma

American journal of epidemiology

Articulo 1997

Panoramica actual del melanoma

Acción médica

Libros

Pelos enrrollados y retorcidos: pili torti

Monografías de dermatología

Articulo 1997

Vitiligo-like lesions in patients with melanoma treated with
immunotherapy

European journal of dermatology

Articulo 1997

Diagnostico de los tumores pigmentados con microscopia de
epiluminiscencia

Omega.laboratorios almirall, s.a.

Libros

Nevus y melanoma

Libro del año dermatologia

Capítulo
1996
de libro

Cirugia complementaria. diseccion ganglionar.

Cirugía dermatológica

Capítulo
1995
de libro

Cirugia de la cavidad oral y del cuello

Cirugía dermatológica

Capítulo
1995
de libro

Cirugia de la mama y de la obesidad

Cirugía dermatológica

Capítulo
1995
de libro

Cirugia del acne y la hidrosadenitis

Cirugía dermatológica

Capítulo
1995
de libro

Colgajos musculares y musculocutaneos

Cirugía dermatológica

Capítulo
1995
de libro

Dermoabrasion

Cirugía dermatológica

Capítulo
1995
de libro

Envejecimiento cutaneo y tabaquismo

Revista clinica española

Articulo 1995

Quemaduras

Cirugía dermatológica

Capítulo
1995
de libro

Cirugia dermatologica

Libros del año dermatologia

Capítulo
1994
de libro

Factores de riesgo en el melanoma maligno cutaneo

Universidad de granada. medicina

Tesis
1994
doctoral

La epiluminiscencia en el diagnostico diferencial de los
tumores pigmentados

Universidad de granada. medicina

Tesis
1994
doctoral

Expresion de los antigenos de histocompatibilidad en
carcinomas basocelulares

Universidad de granada. medicina

Tesis
1993
doctoral

Expresión de antígenos de histocompatibilidad en carcinomas
basocelulares

1997

1996

Tesis
1993
doctoral

Estudio del valor diagnostico y pronostico de la
teletermografia en el cancer de mama

Universidad de granada. medicina

Tesis
1992
doctoral

Hla molecules in basal cell carcinoma of the skin

Immunobiology

Articulo 1992

Piel: enfermedades mas frecuentes y bases para su
tratamiento

Kosmetyca internacional

Libros

Expresión de antígenos hla de clase i y ii en melanomas
malignos cutáneos

Universidad de granada. medicina

Tesis
1989
doctoral

1992

malignos cutáneos
Melanoma-lymphoma association

doctoral
G ital dermatol veneroel

Articulo 1989

Estudio clínico epidemiológico del melanoma maligno cutáneo Universidad de granada. medicina

Tesis
1988
doctoral

Estudio clínico terapéutico del psoriasis y artritis psoriásica.
valoración de la respuesta al etretinato.

Universidad de granada. medicina

Tesis
1988
doctoral

Phenotypic and genetic analysis of hla class i and hla-dr
antigen expresion on human melanomas

Experimental and clinical
immunogenetics

Articulo 1988

Gonococia femenina

Enfermedades de transmision
sexual

Capítulo
1987
de libro

Identificacion de celulas okt 6 en epiteliomas basocelulares

Universidad de granada. medicina

Tesis
1985
doctoral

Titulo proyecto
1 Estudio doble ciego para el tratamiento de queratosis actinicas en la cabeza

Tipo

Inicio

Fin

Contrato

1/1/03

5/30/03

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: piel

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: actas dermo-sifiliográficas

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: monografias de
dermatologia

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004
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