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Fecha

Farmacología aplicada en el fallo hemodinámico agudo

Tratado de medicina
intensiva

Capítulo
2017
de libro

Increasing levels of positive end-expiratory pressure improve the left
ventricular strain

journal of thoracic
imaging

Articulo 2017

Recomendaciones ilcor 2015 para adultos

Tratado de medicina
intensiva

Capítulo
2017
de libro

Sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular

Tratado de medicina
intensiva

Capítulo
2017
de libro

The acute asthma: it&#039;s just a respiratory disease? a speckle
tracking echocardiography study

Journal of clinical
respiratory diseases
and care

Articulo 2017

Tratado de medicina intensiva

S.a. elsevier españa

Libros

Valoración del paciente con intoxicación aguda. tratamiento general del
paciente intoxicado. síndromes clínicos de origen tóxico

Tratado de medicina
intensiva

Capítulo
2017
de libro

The forgetting curve in basic cpr in medical college students

Resuscitation

Articulo 2015

Impact of obesity in patients infected with 2009 influenza a(h1n1)

Chest

Articulo 2011

2017

Severe pandemic (h1n1)v influenza a infection: report on the first deaths
Respirology
in spain

Articulo 2011

Manejo del síndrome posparada cardíaca

Articulo 2010

Medicina intensiva

Improving the outcomes in spontaneous subarachnoid haemorrhage: the
Revista de neurologia
ehsa project

Articulo 2009

Asistencia respiratoria y circulatoria avanzadas.

Manual de soporte vital
avanzado

Capítulo
2007
de libro

El papel del medico de familia en las unidades de hospitalizacion
polivalentes

Medicina general
(madrid)

Articulo 2007

El perfil del paciente inmigrante atendido en la unidad de urgencias del
hospital de poniente

Universidad de granada. Tesis
2006
medicina
doctoral

Interrelacion entre niveles asistenciales: base para el control de la
hiperfrecuentación en las unidades de urgencias

Medicina general
(madrid)

Articulo 2005

La resucitación cardiopulmonar en el hospital: recomendaciones 2005

Medicina intensiva

Articulo 2005

Crisis de ansiedad en inmigrantes, un nuevo reto para el medico de
urgencias

Emergencias

Articulo 2004

Factores de riesgo, precipitantes, etiologia y consecuencias de las
caidas del anciano

Medicina de familia
andalucía

Articulo 2004

Hematuria por esquistosomiasis

Emergencias

Articulo 2004

Asistencia respiratoria y circulatoria avanzadas

Manual de soporte vital
avanzado

Capítulo
2003
de libro

Crisis hipertensivas: ¿como nos enfrentamos a ellas?

Medicina general
(madrid)

Articulo 2003

El ayuno del ramadan y una unidad de urgencias

Atención primaria

Articulo 2003

Factores pronósticos de mortalidad en la parada cardiorrespiratoria
extrahospitalaria

Medicina clínica

Articulo 2003

Influencia del desconocimiento del castellano en la duracion de la
anamnesis y consecucion de un diagnostico en pacientes inmigrantes

Medicina general
(madrid)

Articulo 2003

Influencia del desconocimiento del castellano en la durancion de la
anamnesis y consecucion de un diagnostico en pacientes inmigrantes

Medicina general
(madrid)

Articulo 2003

Prevencion desde atencion primaria de la trombosis venosa profunda

Medicina de familia
andalucía

Articulo 2003

Quiste de baker simulando una trombofeblitis aguda y trombosis venosa
Emergencias
profunda en urgencias
Reflexiones de la asistencia sanitaria al inmigrante en una unidad de

Medicina de familia

Articulo 2003

Reflexiones de la asistencia sanitaria al inmigrante en una unidad de
urgencias

Medicina de familia
andalucía

Articulo 2003

Triage en urgencias: facultativo versus enfermería

Emergencias

Articulo 2003

¿pensamos en la mujer cuando hablamos de hipertension?

Medicina general
(madrid)

Articulo 2003

Perfil de la solicitante de la pildora postcoital (levonorgestrel) en
unidades de urgencias

Medicina de familia
andalucía

Articulo 2002

Asistencia respiratoria y circulatoria avanzadas

Manual de soporte vital
avanzado

Capítulo
1999
de libro

Ventilation with positive end-expiratory pressure reduces extravascular
lung water and increases lymphatic flow in hydrostatic pulmonary
edema

Critical care medicine

Articulo 1996
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