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La neuroimagen funcional y estructural en la migraña

Neuroimagen nuclear

Capítulo
2009
de libro

La spect cerebral de perfusión en el síndrome del latigazo
cervical (&quot;whiplash injury&quot;)

Neuroimagen nuclear

Capítulo
2009
de libro

Radiofármacos en trastornos de movimiento

Neuroimagen nuclear

Capítulo
2009
de libro

Radiofármacos para perfusión cerebral

Neuroimagen nuclear

Capítulo
2009
de libro

Cirugía radiodirigida en melanoma

Oncología nuclear

Capítulo
2006
de libro

Patología de la corteza suprarrenal. aportación diagnóstica
Oncología nuclear
de la medicina nuclear

Capítulo
2006
de libro

Utilidad diagnóstico-terapéutica de los radiofármacos
derivados de la somastatina y cirugía radioguiada

Oncología nuclear

Capítulo
2006
de libro

Estudios gated-spect en cardiología nuclear. aspectos
técnicos

Cardiologia nuclear y otras tecnicas
no invasivas de imagen en
cardiologia

Capítulo
2004
de libro

Patologia de la corteza suprarrenal. aportacion diagnostica
de la medicina nuclear

Oncologia nuclear

Capítulo
2004
de libro

Utilidad diagnostico-terapeutica de los radiofarmacos
derivados de la somastatina

Oncologia nuclear

Capítulo
2004
de libro

Valoracion gammagrafica y radiologica en pacientes con
gonartrosis primaria

Revista española de medicina
nuclear

Articulo 2002

Decreased activity of 11 beta-hydroxysteroid
dehydrogenase in patients with cushing&#039;s syndrome

Medicina clínica

Articulo 2000

Development of a marker of estrogenic exposure in breast
cancer patients

Productive toxicilogy.in vitro germ
Capítulo
dell developmental toxicologyfrom to
1998
de libro
social and industrial demand.

Valoración de la inervación simpatíca cardíaca con 123imetayodobencilguanidina en pacientes con diabetes
mellitus

Revista española de cardiología

Articulo 1998

Adenosine stress in association with technetium-99mtetrofosmin spect imaging: comparison between two stress Quaterly journal nuclear medicine
protocols.

Articulo 1997

Adenosine stress test in association with techenetium99m-tetrofosmin spect imaging for the diagnosis of
coronary artery disease

Quaterly journal nuclear medicine

Articulo 1997

&quot;auricular stimulation and 201-thallium-spect in the
early evaluation of the residual ischaemia after
thrombolysis treatment afther acute miocardial infarction

Journal of nuclear cardiology

Articulo 1995

Estudio comparativo 99mtc-tetrofosmin, 201 tl y
angiografía en la valoración de la enfermedad coronaria

Rev. esp. med. nucl.

Articulo 1995

Test de aliento 14c-urea: utilidad en diagnóstico y
seguimiento de la infección por helicobacter pylori

Rev. esp. med. nucl.

Articulo 1995

Valor diagnóstico de los leucocitos 99mtc-hmpao en la
enfermedad inflamatoria intestinal

Rev. esp. med. nucl.

Articulo 1995

Valoración de la encefalopatía hipóxico-isquémica tras
parada cardiorespiratoria mediante spect cerebral con 99m
tc-hmpao

Rev. esp. med. nucl.

Articulo 1995

Valoración de la inflamación intestinal mediante
gammagrafía abdominal con leucocitos - 99mtc-hmpao en
espondilitis anquilosante.

Rev. esp. med. nucl.

Articulo 1995

99mtc-hmpao brain spect in perinatal asphyxia in full-term

European journal of nuclear medicine

99mtc-hmpao brain spect in perinatal asphyxia in full-term
neonates¿

European journal of nuclear medicine
Articulo 1994
and molecular imaging

Valoración de la perfusión cerebral regional mediante spect
Rev. esp. med. nucl.
con 99m tc-hmpao en esquizofrénia

Articulo 1994

Valor diagnóstico de la gammagrafía con 67ga en la
neumonía por p. carinii en pacientes hiv (+)

Articulo 1993

Rev. esp. med. nucl.
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