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Fecha

A lifelong competitive training practice attenuates age-related lipid
peroxidation

Journal of physiology
and biochemistry

Articulo 2017

Confiabilidad y validez de un nuevo dinamómetro electromecánico
funcional en la evaluación de la fuerza isométrica máxima de los
rotadores mediales y laterales de hombro. influencia de la posición
articular.

Universidad de granada.
facultad de ciencias de
la actividad física y del
deporte

Tesis
2017
doctoral

Efectos de un programa de actividad física sistemática y controlada y
de dos antioxidantes en diabéticos en una población adulta. estudio
clínico-experimental

Universidad de granada.
facultad de ciencias de
la salud

Tesis
2017
doctoral

Acute effect of complex training protocol on grenade throwing velocity
on military pentathletes

Archivos de medicina
del deporte

Articulo 2016

Acute effect of a complex training protocol of back squats on 30-m
sprint over times on elite male military athletes

Journal of physical
therapy science

Articulo 2016

Primer congreso
Asociación de factores de riesgo cardiovascular clásicos y emergentes
internacional de
en el síndrome coronario agudo y el accidente cerebrovascular en la
investigación
población de motril
multidisciplinar en salud

Capítulo
2016
de libro

Association of cardiovascular emerging risk factors with acute coronary Nursing and health
syndrome and stroke: a case control study
sciences

Articulo 2016

Efecto agudo de un protocolo de complex training sobre la velocidad
del lanzamiento de la granada en pentatletas militares

Articulo 2016

Efecto de la resistencia variable sobre la potenciación post activación:
una revisión sistemática

Archivos de medicina
del deporte

Articulo 2016

Effect of two complex training protocols of back squats in blood
indicators of muscular damage in military athletes

Journal of physical
therapy science

Articulo 2016

Effects of fatigue on throwing performance in experienced team
handball players

Articulo 2016

Estudio de factores de riesgo cardiovascular clásicos y emergentes en
el síndrome coronario agudo y en el accidente cerebrovascular en la
Universidad de granada
población de motril

Tesis
2016
doctoral

Universidad de granada.
facultad de ciencias de
la actividad física y del
deporte

Tesis
2016
doctoral

Potenciación post activación y rendimiento en pruebas con predominio
de la fuerza explosiva elástica refleja

Short-term ubiquinol supplementation reduces oxidative stress
Biofactors
associated with strenuous exercise in healthy adults: a randomized trial

Articulo 2016

Application of extra virgin olive oil to prevent nipple cracking in lactating Worldviews on evidenceArticulo 2015
women.
based nursing
Efecto del phlebodium decumanum y de la coenzima q10 sobre el
rendimiento deportivo en jugadores profesionales de voleibol.

Nutrición hospitalaria

Articulo 2015

Efectos de la actividad física sobre las funciones ejecutivas en una
muestra de adolescentes

Anales de psicología

Articulo 2015

Effects of physical activity on executive function in a sample of
adolescents

Anales de psicología

Articulo 2015

A randomized controlled trial of a mixed kinesio tapingcompression
technique on venous symptoms, pain, peripheral venous flow, clinical
severity and overall health status in postmenopausal women with
chronic venous insufficiency

Clinical rehabilitation

Articulo 2014

A randomized controlled trial of a mixed kinesio taping¿compression
technique on venous symptoms, pain, peripheral venous flow, clinical
severity and overall health status in postmenopausal women with
chronic venous insufficiency

Clinical rehabilitation

Articulo 2014

Nutrición hospitalaria

Articulo 2014

Descripción del acelerómetro como método para valorar la actividad

Descripción del acelerómetro como método para valorar la actividad
física en los diferentes periodos de la vida. revisión sistemática.

Nutrición hospitalaria

Articulo 2014

Modelos de estimación de riesgo cardiovascular y papel de enfermería
en la prevención

Enfermeria en
cardiologia

Articulo 2014

Influencia de un programa de actividad física en niños y adolescentes
obesos con apnea del sueño; protocolo de estudio

Nutrición hospitalaria

Articulo 2013

Síndrome de apneas-hipoapneas del sueño y factores de riesgo en el
niño y el adolescente; revisión sistemática

Nutrición hospitalaria

Articulo 2013

Coenzyme q10 supplementation ameliorates inflammatory signaling
and oxidative stress associated with strenuous exercise

European journal of
nutrition

Articulo 2012

Influence of exercise on mood in postmenopausal women

Journal of clinical
nursing

Articulo 2012

Influencia de un programa de actividad física en niños y adolescentes
obesos con apnea de sueño. protocolo de estudio

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Lactancia materna en bebés pretérminos. cuidados centrados en el
desarerollo

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Phlebodium decumanum is a natural supplement that ameliorates the
oxidative stress and inflammatory signalling induced by strenuous
exercise in adult humans

European journal of
applied physiology

Articulo 2012

Sobrepeso y obesidad como factor pronóstico de la desmotivación en
el niño y el adolescente

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Comparative study on the effectiveness of myofascial release manual
therapy and physical therapy for venous insufficiency in
postmenopausal women.

Complementary
therapies in medicine

Articulo 2011

Melatonin supplementation ameliorates oxidative stress and
inflammatory signaling induced by strenuous exercise in adult human
males.

Journal of pineal
research

Articulo 2011

Recien nacido prematuro. cuidados centrados en el desarrollo. factores Universidad de granada.
de riesgo maternos de la prematuridad en palestina
enfermería

Tesis
2011
doctoral

Temporomandibular joint dysfunction, disability and oral health in a
community-dwelling elderly population

Nutrición hospitalaria

Articulo 2011

Dermatologic iontophoresis in palmar
hyperhidrosis:immunohistochemical study

European journal of
dermatology

Articulo 2010

Envejecimiento y calidad de vida en una sociedad multicultural.
factores a considerar

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2010

Atención primaria y prevención de lesiones:acondicionamiento físicosalud y aporte de phlebodium decumanum para la mejora de la
eficiencia de miembro inferior

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2009

Canalización de una vía periférica en el miembro con afectación motora
Evidentia
en pacientes con ictus

Articulo 2009

Efecto del phlebodium decumanum sobre los cambios en niveles
plasmáticos de testosterona y cortisol inducidos por el ejercicio en
sujetos no entrenados

Revista médica de chile

Articulo 2009

Electroterapia, hiperhidrosis y enfermedades neurovasculares

Fisioterapia

Articulo 2009

Enfermedad de paget ósea: utilidad de los bifosfonatos como terapia.

Revista española de
enfermedades
metabolicas oseas

Articulo 2009

Xerostomía: diganóstico y manejo clínico

Revista clínica de
medicina de familia

Articulo 2009

Antioxidantes y ejercicio físico:funciones de la melatonina

Revista andaluza de
medicina del deporte

Articulo 2008

Ayudas ergogénicas en el deporte

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2008

ciencias de la salud
Efecto protector del phlebodium decumanum sobre la fatiga muscular
inducida por el ejercicio en sujetos no entrenados

Cultura, ciencia y
deporte

Articulo 2008

Valoración clínica del adulto que va a iniciar la práctica del ejercicio
físico

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2008

Análisis ventilatorio de la participación relativa del metabolismo
aeróbico y anaeróbico en niños

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2007
doctoral

Scientia: revista
Riesgo coronario y terapia antihipertensiva en pacientes diabéticos tipo
multidisciplinar de
2 con hipertensión asociada
ciencias de la salud

Articulo 2007

Valoración de la influencia del aporte de distintos factores
modificadores (melatonina, coenzima q y flebodium decamanum) del
Universidad de granada.
perfil inmuno-bioquímico en atletas sometidos a sobreesfuerzo. estudio enfermería
clínico-experimental

Tesis
2007
doctoral

Anatomia de la glandula mamaria

Lactancia materna

Capítulo
2005
de libro

Análisis de la capacidad ergogénica del consumo de phlebodium
decumanum en sujetos universitarios no entrenados

Archivos de medicina
del deporte

Articulo 2005

Análisis de los efectos de la preparación física basada en el trabajo de
fuerza, sobre la potencia aeróbica en tenistas jóvenes

Md (sevilla)

Articulo 2005

Aporte del phlebodium decumanum y acondicionamiento físico-salud
para incremento de fuerza-portencia de miembro inferior:estrategias
preventivas.

Revista cientifica en
medicina del deporte

Articulo 2005

Efectos e influencia del phlebodium decumanum y de un programa de
acondicionamiento físico-salud, en sujetos no entrenados en
condiciones fatigantes. estudio clínico experimental.

Seleccion

Articulo 2005

Efectos sobre el metabolismo anaeróbico láctico del aporte de
phlebodium decumanum y de un programa de acondicionamiento
físico-salud en profesores de esquí

Seleccion

Articulo 2005

El síndrome de sobreentrenamiento en el deporte: concepto, origen y
diagnóstico

Educacion fisica chile

Articulo 2005

Enfermedad cardiovascular y ejercicio físico

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2005

Influencia de los trastornos de la conducta alimentaria en la masa
mineral osea

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2005

Un reto actual: retrasar la vejez

Enfermeria cientifica

Articulo 2005

Efectos e influencia del aporte de phlebodium decumanum y progr
acond físico-salud en suj no entrenados en condic fatig

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2004
doctoral

Exploración y tratamiento fisioterapéutico de la hiperhidrosis palmar

Fisioterapia

Articulo 2004

Efectos del bk-4 sobre la fatiga muscular y el rendimiento físicodeportivo de adultos jóvenes sometidos a un programa de
acondicionamiento físico general

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2003
doctoral

Estudio clínico-fisioterapéutico comparativo, mediante tres
modalidades de electroterapia en el tratamiento de la hiperhidrosis

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2003
doctoral

Tratamiento protésico y funcional en amputados de miembro inferior

Revista iberoamericana
de fisioterapia y
kinesiologia

Articulo 2003

Valoración morfológica de la hiperhidrosis palmar mediante técnicas
colorimétricas: test de minor

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2003

Efectos del phlebodium decumanum sobre el daño oxidativo y la

Universidad de granada.

Tesis

Efectos del phlebodium decumanum sobre el daño oxidativo y la
disfunción inmune provocados por el ejercicio físico extenuante

Universidad de granada.
educación física y
deportiva

Tesis
2002
doctoral

Enfermedad, condición biológica y calidad de vida

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2002

Hiperhidrosis palmo-plantar: opciones terapéuticas actuales

Electromedicarin news

Articulo 2002

Una aproximacion a las alternativas terapeuticas actuales de la
hiperhidrosis

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2001

Discitis séptica como complicación de sinus pilonidal fistulizado

Revista de enfermería
(albacete)

Articulo 2000

Tratamiento fisico de la hiperhidrosis idiopática como alternativa de
otros tipos de terapia

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2000

Estudio experimental de la influencia de la sulfo-adenosil-l-metionina en Universidad de granada.
la lesión oxidativa muscular y nerviosa inducida por la sepsis
enfermería

Tesis
1997
doctoral

Valoración de la lesión medular traumática mediante espectroscopia de Universidad de granada.
resonacia magnética nuclear de protones (ermnh)
enfermería

Tesis
1992
doctoral
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