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Actividades 1

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Modifications in sexual behaviour during pregnancy and
postpartum: related factors

West indian medical journal

Articulo 2016

Effects of prenatal fish oil and folic acid supplementation on
infant psychomotor and mental development: results from
nuheal randomized controlled trial

Journal of pregnancy and child
health

Articulo 2015

Manejo obstétrico de la deficiencia hereditaria de
antitrombina durante el embarazo y puerperio. dos casos
clínicos.

Revista brasileira de saúde
materno infantil

Articulo 2015

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

Enfermedades autoinmunes sistémicas y embarazo

Ii curso de ecografía y medicina
materno fetal

Capítulo
2013
de libro

Itinerario formativo del especialista en formación (mir) de
obstetricia y ginecología

Itinerarios formativos de los
especialistas internos residentes
del hospital universitario san
cecilio

Capítulo
2013
de libro

Modifications of sexual activity during uncomplicated
pregnancy: a prospective investigation of spanish women

Health (irvine)

Articulo 2013

Piometra por streptococcus agalactiae tras parto vaginal
eutócico. presentación de un caso y revisión de la literatura

Revista colombiana de obstetricia
y ginecologia

Articulo 2013

Corioamnionitis por e. coli blee en gestación con rpm
pretérmino

Rotrura prematura de membranas
fetales: casos clínicos vol.3

Capítulo
2013
de libro

Defectos del tubo neural

Ii curso de ecografía y medicina
materno fetal

Capítulo
2013
de libro

Pronóstico materno y perinatal en el embarazo con
deficiencia del factor xii

Revista chilena de obstetricia y
ginecologia

Articulo 2012

Vía del parto y operatoria obstétrica en el parto pretérmino

Temas actuales en obstetricia,
ginecología y reproducción

Capítulo
2012
de libro

Induccion con prostaglandina e2 frente a oxitocina
Servicio andaluz de salud.
intravenosa y frente a conducta expectante en gestantes con
obstetricia y ginecologia
rotura prematura de membranas

Tesis
2011
doctoral

Inverse association between trans isomeric and long-chain
polyunsaturated fatty acids in pregnant women and their
newborns: data from three european countries

Ann nutr metab

Articulo 2011

Post-cesarean thromboprophylaxis with two different
regimens of bemiparin

Obstetrics and gynecology
international

Articulo 2011

Hemorragia durante la cesárea: factores de riesgo

Clínica e investigación en
ginecología y obstetricia

Articulo 2010

Influence of fish oil or folate supplementation on the time
course of plasma redox markers during pregnancy.

British journal of nutrition

Articulo 2010

Eficacia de la tromboprofilaxis obstétrica

Revista de obstetricia y
ginecología de venezuela

Articulo 2008

Fractura subcapital de fémur secundaria a osteoporosis
isiopática en el embarazo: a propósito de un caso

Revista chilena de obstetricia y
ginecologia

Articulo 2008

Human exposure to endocrine-disrupting chemicals and
prenatal risk factors for cryptorchidism and hypospadias: a
nested case-control study

Environmental health perspectives

Articulo 2007

Actividad urinaria del n-acetil-betaglucosaminidasa en el
embarazo normal

Investigación clínica

Articulo 2006

Estudio de la actividad de n-acetil-beta-glucosaminidasa
durante el embarazo normal

Universidad de granada. obstetricia Tesis
2006
y ginecología
doctoral

Influencia de las variables sociodemográficas en las

Progresos de obstetricia y

Influencia de las variables sociodemográficas en las
modificaciones de la sexualidad durante la gestación

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 2005

Definiciones, registros y estadísticas perinatales

Niños de riesgo

Capítulo
2004
de libro

Folatos, homocisteína y polimorfismos genéticos de la
metilentetrahidrofolato reductasa (mthfr) durante la gestación Acta pediátrica española
y en el recién nacido.

Articulo 2004

14 th international conference of
Sexuality behaviour in pregnancy. preliminary communication psychosomatic obstetrics and
gynaecology

Capítulo
2004
de libro

Efectos de la suplementación nutricional con dha (ácido
docosahexaenoico) y/o folato durante la gestación sobre el
control de la tensión arterial y la duración del embarazo

Universidad de granada. obstetricia Tesis
2003
y ginecología
doctoral

Inhibición de la lactancia en el ámbito hospitalario

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 2003

Tratamiento médico de la taquicardia supraventricular fetal. a Progresos de obstetricia y
propósito de un caso
ginecología

Articulo 2003

Anticoncepcion de emergencia

Investigacion clinica

Articulo 2002

Demanda de anticoncepcion de emergencia en el ámbito
hospitalario

Investigación clínica

Articulo 2002

Ecografía obstétrica del primer trimestre

Manual práctico de ecografía
Capítulo
2002
básica en obstetricia y ginecologia de libro

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 Tesis
2002
y ginecología
doctoral

Historia de la ecografía en obstetricia y ginecología

Manual práctico de ecografía
Capítulo
2002
básica en obstetricia y ginecologia de libro

Listeriosis durante la gestación. un problema diagnóstico

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 2002

Manual práctico de ecografía básica en obstetricia y
ginecologia

Servico de obstetricia y
ginecologia hsc granada

Libros

Perfil de la usuaria de anticoncepción de emergencia

Investigación clínica

Articulo 2002

Complicaciones obstetricas derivadas de metrorragia en la
segunda mitad de la gestacion. conducta obstetrica

Investigacion clinica

Articulo 2001

Mortalidad materna en el hospital clinico universitario san
cecilio de granada durante el periodo 1988-2002

Investigacion clinica

Articulo 2001

Diagnostico bioquimico precoz de los trastornos
hipertensivos del embarazo

Investigacion clinica

Articulo 2000

Factores implicados en la mortalidad perinatal

Temas emergentes en
neonatología

Capítulo
2000
de libro

2002

Estudio anatomoclínico del conducto venoso de arancio y su
Servicio de publicaciones
implicación en la regulación de la hemodinámica fetal

Libros

La nuca embrionaria y fetal como marcador de alteraciones
cromosómicas

Articulo 1995

Progresos en diagnostico prenatal

1998
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Participación en: comité organizador (sociedad
española de ginecología y obstetricia)
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Sociedad española de
ginecología y obstetricia
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