ACTIVIDAD CIENTÍFICA

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Co-investigador en el ensayo clínico “Estudio doble ciego de
grupos paralelos, de búsqueda de dosis de inhibidor directo
YM150 del factor Xa para la prevención del tromboembolismo
venoso frente a enoxaparina en abierto en pacientes
sometidos a artroplastia total de cadera (ONYX-2), agosto
2006- Noviembre 2007

CAPÍTULOS DE LIBROS
Guía fármaco terapéutica de atención primaria de Cantabria:
1-

Capítulo “LUMBALGIA”

2-

Capítulo “HOMBRO DOLOROSO”

CURSO ACTUALIZACIÓN SECOT
Capítulo “NECROSIS ISQUEMICA CABEZA FEMORAL”

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS
- Isolated idiopatic granulomatous vasculitis in intramuscular
lipoma. Patology Research and Practice

- Luxación posterior bloqueada de hombro. Tratamiento
artroscópico. Cuadernos de Artroscopia
- Wnt pathway genes in osteoporosis and osteoarthritis:
diferential expresion and genetic association study.
Osteoporosis Int
- Caracterización de la expresión de moléculas de vía WNT
en el tejido óseo mediante mini-arrays. Congress de la
SEIOMM
- Osteoma osteoside en articulación sacro iliaca. SECOT,
1999
- Síndrome hombro muerto: tratamiento artroscópico.
Congreso ARTROSCOPIA, 1999
- Indicaciones de la artroscopia de rodilla degenerativa.
Congreso ARTROSCOPIA, 1999
- Tratamiento artroscópico de las sinovitis y tumoraciones
sinoviales. Congreso ARTROSCOPIA, 1999
- Fracturas parcelares cabeza femoral. SECOT, 2001
- Fracturas meseta tibial. SECOT, 2001
- Fractura toraco-lumbares. SECOT, 2001
- Fracturas de estrés de astrágalo. SIMPOSIUM
FRATERNIDAD, 2002
- Fracturas meseta tibial. SIMPOSIUM FRATERNIDAD, 2002
- Fracturas parcelares de cabeza femoral. SIMPOSIUM
FRATERNIDAD, 2002

- Anillo de reconstrucción pélvica en revisiones de cótilo
complejas: nuestra experiencia, SECOT 2010
- Complicaciones en prótesis de resurfacing: fractura o
necrosis o reacción alérgica, SECOT 2010
- Navegación en prótesis de resurfacing: nuestra experiencia,
SECOT 2010.
- Protocolo de actuación en la luxación traumática de cadera,
SECOT 2010
- Solución a una luxación recidivante de prótesis total de
cadera si no tenemos un cótilo retentivo, SECOT 2010

PROFESOR EN DIFERENTES CURSOS
- Ponencia sobre clavos endomedulares, 1998
- II curso de urgencias médicas para médicos residentes,
1999
- III curso de urgencias médicas para médicos residentes.Puesta al día en atención primaria de salud, Modulo I y
Modulo II, 2000
- I Curso de Actualización para médicos de Atención Primaria
en Palencia, 2003.
- Estudio y Valoración de Necrosis Isquémica en cadera del
adulto, 2005
- Curso de Actualización para médicos Atención primaria,
centro de Salud los Castros, 2013.

