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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.

American Journal of
Orthodontics and
Dentofacial orthopedics

Texto completo desde 1995 hasta 2022
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Texto completo desde 1995 hasta 2021
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Cada número ofrece las últimas innovaciones,
resultados de investigación, aplicaciones
clínicas y métodos clínicos sobre la temática
de ortodoncia.

Seminars in Orthodontics

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.

Journal of Endodontics

Texto completo desde 1995 hasta 2022
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La revista proporciona una descripción
práctica y completa de las técnicas médicas y
quirúrgicas de la práctica odontológica en
cuatro áreas.

Oral Surgery, Oral
Medicine, Oral Pathology
and Oral Radiology

Texto completo desde 2012 hasta 2022
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Presenta artículos y reseñas de artículos con
los resultados de investigaciones de
procedimientos clínicos y su tratamiento.
Todos los artículos públicos son basados en la
práctica.

Journal of Evidence-Based
Dental Practice

Texto completo desde 2009 hasta 2013

Haz clic aquí >

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

Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery

Texto completo desde 2009 hasta 2016
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Revista profesional líder dedicada exclusivamente
a la odontología protésica y de restauración.

The Journal of Prosthetic
Dentistry

Texto completo desde 2009 hasta 2016
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Revista oficial de la Japan Prosthodontic
Society. 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.

Journal of Prosthodontic
Research

Texto completo desde 2018 hasta 2020

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

Evidence Based Dentistry
(Springer Nature)

Haz clic aquí >

Texto completo a partir de 2000 al 2017.
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Información sobre ideas, opiniones, desarrollos
y temas clave en odontología (clínica, práctica
y científica).

British Dental Journal
(Springer Nature)

Texto completo a partir de 2000 al 2017.
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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

Fisioterapia

Texto completo del 2020 al 2021
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Revista oficial de la Asociación Australiana de
Fisioterapia. La misión de la revista es publicar
investigaciones significativas que tengan
importantes implicaciones para la ciencia y la
práctica de la fisioterapia.

Journal of Physiotherapy

Texto completo a partir de 2010.

Publicación oficial de la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Da prioridad a los artículos originales de
investigación de la especialidad en español. En
cada número también publica uno o dos casos
clínicos que resultan de gran interés para los
lectores, ya que suelen ser casos excepcionales
de difícil diagnóstico o tratamiento. Las
secciones de Actualizaciones y Trabajos de
Investigación son de gran interés para los
especialistas, debido a la cuidadosa selección
de los temas.

Revista española de
Cirugía Ortopédica y
Traumatología

Texto completo a partir de 2021.
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Neurología es la revista oficial de la Sociedad
Española de Neurología y publica, desde 1986
contribuciones científicas en el campo de la
neurología clínica y experimental. Los
contenidos de Neurología abarcan desde la
neuroepidemiología, la clínica neurológica, la
gestión y asistencia neurológica y la
terapéutica, a la investigación básica en
neurociencias aplicada a la neurología.

Neurología

Texto completo a partir de 2010.
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