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Fecha

Development of a multilayered palate substitute in rabbits: a
histochemical ex vivo and in vivo analysis.

Histochemistry and cell
biology

Articulo 2017

Evaluation of freeze-drying and cryopreservation protocols for longterm storage of biomaterials based on decellularized intestine.

Journal of biomedical
materials research. part
b: applied biomaterials

Articulo 2017

Evaluacion de sustitutos palatinos nanoestructurados generados
mediante ingenieria tisular para su utilizacion en el tratamiento de la
fisura palatina
Generation of a bioengineered autologous bone substitute for palate
repair: an in vivo study in laboratory animals.

Tesis
2015
doctoral
Journal of tissue
engineering and
regenerative medicine

Articulo 2015

Expression of epithelial markers by human umbilical cord stem cells. a
Placenta
topographical analysis

Articulo 2014

Histological and immunohistochemical changes in the rat oral mucosa
used as an autologous urethral graft.

Journal of pediatric
surgery

Articulo 2013

Moldeamiento nasoalveolar prequirurgico en el niño con fisura
labiopalatina

Cirugía pediátrica

Articulo 2012

Caracterización de las modificaciones histológicas y expresión de
marcadores epiteliales en uretroplastias realizadas con injertos de
mucosa oral en ratas

Universidad de granada.
histologia

Tesis
2011
doctoral

Distraccion mandibular osteogenica en pacientes con malformaciones
craneofaciales

Cirugía pediátrica

Articulo 2011

Distracción mandibular osteogénica en pacientes con malformaciones
craneofaciales

Cirugía pediátrica

Articulo 2011

Revista española de
Distracción ósea: tratamiento de la apnea obstructiva en neonatos con
cirugía oral y
micrognatia
maxilofacial

Articulo 2011

Gene expression analysis of ascs trasndifferenciated to skeletal
tissues for maxillofacial procedures

Articulo 2011

Histology and
histopathology

Generación de un sustituto de mucosa oral humana y comprobación
de su viabilidad mediante ingeniería tisular

Articulo 2011

Evaluación de la exposición a bisfenol-a en población infantil de la
provincia de granada, e identificación de factores asociados

Universidad de granada Tesis
s.a.s.. radiología y
2010
doctoral
medicina física

Potencialidad queratinocítica de las células madre de la gelatina de
wharton para su utilización en ingeniería tisular

Universidad de granada.
histología

Tesis
2010
doctoral

Alkylphenols and bisphenol-a and its chlorinated derivatives in adipose Environmental toxicology Capítulo
2008
tissue of children
ii
de libro
Alkylphenols and bisphenols in the adipose tissue of children

Wit transactions on
ecology and the
environment

Articulo 2008

Estudio del vot en pacientes intervenidos de fisura palatina

Cirugía pediátrica

Articulo 2006

Analgesia postoperatoria en la queiloplastia del lactante. estudio
comparativo: bloqueo infraorbitario intraoral bilateral con bupivacaina
0,25% con adrenalina vs analgesia intravenosa con tramadol

Revista de la sociedad
española del dolor

Articulo 2005

Saccular aneurysm in arm secondary to accidental arterial puncture

European journal of
pediatric surgery

Articulo 2003

Análisis acústico de fonemas oclusivos sordos en fisuras palatinas

Universidad de granada.
cirugía y sus
especialidades

Tesis
2002
doctoral

Estudio de radicales oligosacaridos de la membrana plasmatica del
espermatozoide en pacientes adultos con antecedentes de
criptorquidia

Actualidad andrológica

Articulo 2002

criptorquidia
Alteraciones de la madurez nuclear en espermatozoides de varones
con antecedentes de criptorquidia

Cirugía pediátrica

Articulo 2001

Dilatación segmentaria de íleon

Revista española de
pediatría

Articulo 2001

Ectopia ureteral como causa de incontinencia urinaria en niñas

Anales de pediatría

Articulo 2001

Criptorquidia

Procederes diagnósticos
en endocrinología

Capítulo
2000
de libro

La pexia recto-sacra en el tratamiento del prolapso rectal refractario a
tratamiento conservador

Cirugía pediátrica

Articulo 2000

Metaanálisis cáncer-criptorquidia

Cirugía pediátrica

Articulo 2000

Función gonadal hormonal y espermática en pacientes tratados por
criptorquidia

Cirugía pediátrica

Articulo 1998

Macrostomía secundaria a hendidura facial transversa de tessier nº 4

Cirugía pediátrica

Articulo 1998

Utilidad de la ultrasonografía para el diagnóstico de apendicitis aguda
en la infancia

Cirugía pediátrica

Articulo 1998

Valor predictivo de la ecografía en el dolor abdominal agudo

Vox paediatrica

Articulo 1997

Linfangioma de vejiga. a propósito de dos casos que debutaron como
abdomen agudo

Acta pediátrica española Articulo 1996

Manual para el diagnóstico y tratamiento de las masas abdominales en
Ordesa
la infancia

Libros

Secuestro pulmonar intralobar, diagnostico mediante divas (angiografia
Cirugía pediátrica
digital por inyeccion intravenosa con imagen por sustraccion)

Articulo 1989

Hiperinsulinismo en la edad pediátrica: aportación de tres casos
corregidos quirúrgicamente

Articulo 1988

Cirugía pediátrica

1993

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Generación de un constructo completo de paladar duro humano para su utilización
en clínica

Proyecto 1/1/15 12/31/17

2

Generación de sustitutos de mucosa palatina y hueso nanoestructurados mediante
ingeniería tisular para su aplicación en el tratamiento de fisurados palatinos

Proyecto 1/1/11 12/31/13

3

Caracterización de las modificaciones estructurales y moleculares en uretroplastias
basadas en injertos de mucosa oral de rata

Proyecto 1/1/08 12/31/10
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