
Acceso a
Journals
Estimado usuario:
Ya puedes realizar la descarga de
forma remota con acceso a texto
completo de los Journals
especializados en odontología y
fisioterapia que la Biblioteca Virtual
de la ULA tiene para ti.

Recuerda que debes autenticarte en
el portal de Biblioteca Virtual para
poder acceder a los recursos
electrónicos.



Paso 1:
Accede al portal de la Biblioteca Virtual.

Da clic sobre la leyenda "Alumnos y docentes" ubicada en la esquina superior
derecha.

http://kohateca.ula.edu.mx

Paso 2:
Ingresa tus datos para autenticarte.

Usuario: Matrícula
Contraseña: XXXXX

http://kohateca.ula.edu.mx/
https://www.ula.edu.mx/ncas/login?service=http://kohateca.ula.edu.mx/cgi-bin/koha/opac-main.pl
http://kohateca.ula.edu.mx/


AJO – DO es un recurso de ortodoncia líder,
con acceso a los tratamientos de ortodoncia,
procedimientos de diagnósticos, las técnicas
de imagen, material de soporte, arco de
alambre, las preocupaciones de extracción y
de impactación, cirugía ortognática,
trastornos de la ATM, aparatos removibles y
terapia del adulto.

Texto completo a partir de 1995.

American Journal of
Orthodontics and Dentofacial
orthopedics (ScienceDirect)

Da clic aquí >

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08895406


Cada número ofrece las últimas innovaciones,
resultados de investigación, aplicaciones
clínicas y métodos clínicos sobre la temática
de ortodoncia.

Texto completo a partir de 1995.

Seminars in Orthodontics
(ScienceDirect)

Da clic aquí >

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10738746/15


JOE publica artículos científicos, informes de
casos y estudios comparativos que evalúan los
materiales y métodos de conservación de la
pulpa y el tratamiento endodóntico.

Texto completo a partir de 1995.

Journal of Endodontics
(ScienceDirect)

Da clic aquí >

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00992399/41


La revista proporciona una descripción
práctica y completa de las técnicas médicas y
quirúrgicas de la práctica odontológica en
cuatro áreas.

Texto completo a partir de 2012.

Oral Surgery, Oral Medicine, 
Oral Pathology and Oral
Radiology(ScienceDirect)

Da clic aquí >

http://www.sciencedirect.com/science/journal/22124403


La revista proporciona una descripción
práctica y completa de las técnicas médicas y
quirúrgicas de la práctica odontológica en
cuatro áreas.

Texto completo a partir de 1995 a 2011.

Oral Surgery, Oral Medicine,
Oral Pathology, Oral Radiology,
and Endodontology
(ScienceDirect)

Da clic aquí >

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10792104


Esta revista ofrece información las nuevas
técnicas, desarrollos importantes y las ideas
innovadoras en cirugía dentoalveolar, cirugía
oral y maxilofacial

Texto completo a partir de 2009 a 2016.

Journal of Oral and
Maxillofacial
Surgery (ScienceDirect)

Da clic aquí >

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02782391


Revista profesional líder dedicada
exclusivamente a la odontología protésica y
de restauración.

Texto completo a partir de 2009 a 2016.

The Journal of Prosthetic
Dentistry (ScienceDirect)

Da clic aquí >

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223913/110


Revista oficial de Japan Prosthodontic Society.
Recientemente, es la revista asiática más
prestigiosa de investigación dental con
respecto a la rehabilitación oral y oclusal,
prostodoncia fija/removible, implantología
oral y biología y fisiología oral aplicada.

Cubriendo aspectos de diagnóstico y manejo
clínico necesarios para restablecer la estética
y función oral armoniosa subjetiva y objetiva

Texto completo a partir de 2009.

Journal of Prosthodontic
Research (ScienceDirect)

Da clic aquí >

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-prosthodontic-research


Odontología basada en evidencia – alerta a
los médicos clínicos sobre los avances en
odontología, al seleccionar artículos
originales y resumirlos con comentarios de
expertos.

Texto completo a partir de 1999 al 2018.

Evidence Based Dentistry

Da clic aquí >

https://www.nature.com/ebd/


Información sobre ideas, opiniones,
desarrollos y temas clave en odontología
(clínica, práctica y científica).

Texto completo a partir del 2000 al 2018.

British Dental Journal

Da clic aquí >

https://www.nature.com/ebd/


Órgano Oficial de la Asociación Española de
Fisioterapeutas, es la revista decana de la
especialidad en lengua española.

Promueve la práctica basada en la evidencia
en la investigación básica y aplicada, publica
trabajos sobre fisioterapia centrados en los
ámbitos de la salud, la discapacidad y la
terapéutica física; métodos de tratamiento,
pruebas diagnósticas y factores pronósticos,
para prevenir, mantener y desarrollar al
máximo el movimiento, las habilidades
funcionales, y el nivel de salud de las
personas y comunidades.

Texto completo a partir de 2001.

Fisioterapia (ScienceDirect)

Da clic aquí >

https://www.sciencedirect.com/journal/fisioterapia/about/aims-and-scope

