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[efficacy and safety of high dose (&amp;#8805;
8mg/kg/day) daptomycin.]

Enfermedades infecciosas y microbiología
Articulo 2011
clínica

Genotypic resistance in hiv-1-infected patients with
persistent low-level viremia

Enfermedades infecciosas y microbiología
Articulo 2009
clínica

Persistent bacteremia due to methicillin-resistant
staphylococcus aureus. a result of inadequate
treatment

Enfermedades infecciosas y microbiología
Articulo 2009
clínica

Clinical spectrum of fever of intermediate duration in
the south of spain

European journal of clinical microbiology
&amp; infectious diseases

Articulo 2008

Incidence and risk factors for tuberculosis in hivpositive subjects by haart status

International journal of tuberculosis and
lung disease

Articulo 2008

Principios del tratamiento antirretroviral

Manual del sida

Capítulo
2007
de libro

Infeccion por legionella

Medicine

Articulo 2006

Quinolonas. sulfamidas. trimetoprima. cotrimoxazol

Medicine

Articulo 2006

Tratamiento de las infecciones fungicas invasoras.

Enfermedades infecciosas y microbiología
Articulo 2006
clínica

Caso 3. lesiones papulonecroticas en ambos codos,
poliartralgias, sinusitis y deterioro de la función renal

Revista clinica española

Articulo 2005

Knowledge of post-exposure prophylaxis inadequate
despite published guidelines

European journal of clinical microbiology
&amp; infectious diseases

Articulo 2004

Inflammatory pseudotumor of lymph nodes with focal
Digestive diseases and sciences
infiltration in liver and spleen

Articulo 2003

Uso de la información médica en internet en
pacientes en seguimiento en una unidad de
enfermedades sistémicas.

Investigacion clinica

Articulo 2003

Dermatitis en paciente con leucemia mieloide
cronica. [dermatitis in a patient with chronic myeloid
leukemia]

Revista clinica española

Articulo 2002

Ecografía de partes blandas

Medicina integral

Articulo 2002

Effectiveness of antiresorptive therapy to preserve
bone mineral density in female patients with
systemic lupus erythematosus

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2002

Hematoma subcapsular como complicación de
biopsia hepática percutánea

Revista española de enfermedades
digestivas

Articulo 2002

Interrupciones ocasionales de targa: factores de
progresión de la infección vih

Anales de medicina interna (madrid. 1983)

Articulo 2002

Prevalencia de infección activa por vhc en nuestra
área geográfica

Anales de medicina interna (madrid. 1983)

Articulo 2002

Profilaxis post-exposición vih: ¿sabemos qué
hacer?.

Anales de medicina interna (madrid. 1983)

Articulo 2002

¿tratamos el dolor de forma adecuada los
internistas?

Revista clinica española

Articulo 2002

Calcinosis: la c del crest

Investigacion clinica

Articulo 2001

Cocos grampositivos anaerobios y bacilos no
esporulados.

Aspectos clínicos y microbiológicos de la
infección por vih, nuevos avances en el
tratamiento del sida

Capítulo
2001
de libro

Dextrocardia y neumonectomía derecha

Investigacion clinica

Articulo 2001

Géneros campylobacer y helicobacter.

Aspectos clínicos y microbiológicos de la
infección por vih, nuevos avances en el
tratamiento del sida

Capítulo
2001
de libro

Metástasis cutáneas como manifestación inicial del

Metástasis cutáneas como manifestación inicial del
cáncer de pulmón

Investigacion clinica

Articulo 2001

Rescripción de especialidades farmaceúticas
genéricas en informes de alta de un hospital
universitario.

Medicina clínica

Articulo 2001

Sarcoidosis subcutánea con captación de ga-67 en
brazalete

Revista clinica española

Articulo 2001

Situación actual en el tratamiento del
tromboembolismo pulmonar

Investigacion clinica

Articulo 2001

Toxoplasmosis cerebral con afectación encefálica y
de tronco de encéfalo

Investigacion clinica

Articulo 2001

Endocarditis derecha por s. aureus con afectación
pulmonar bilateral

Investigación clínica

Articulo 2000

Estado actual del tratamiento médico de la trombosis
Investigación clínica
venosa profunda

Articulo 2000
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