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Adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH
en Tamaulipas, México. (333-37)
VIOLENCIA
Tendencia a la violencia e ideación suicida en escolares
adolescentes en una ciudad de la amazonía peruana. (175-80)
ZOONOSIS
Brote de leptospirosis asociado a la natación en una fuente de
agua subterránea en una zona costera, Lima - Perú. (441-48)

