BASES DE DATOS REFERENCIALES
Odontología y Ciencias de la Salud
En esta sección podrá acceder a bases de datos para obtener citas y resúmenes de
artículos de revistas, así como de otros documentos de Odontología y de Ciencias de
la Salud.
Para corroborar si desde la Facultad tenemos acceso a las revistas donde se encuentran
los artículos que se desean descargar, consulte nuestra página de Revistas Digitales
por Suscripción o escriba un correo al personal de Hemeroteca.
Haga clic en los siguientes enlaces para realizar la consulta:

Pubmed: Plataforma gratuita para la búsqueda de información en MEDLINE, base de datos de
información sobre literatura médica internacional desarrollada por la Biblioteca Nacional de
Medicina de EEUU . Contiene aproximadamente 26 millones de referencias bibliográficas y
resúmenes de artículos de más de 4.000 revistas científicas de las áreas de Medicina, Enfermería,
Odontología y Medicina Veterinaria. ACCESO GRATUITO

LILACS: Base de datos desarrollada por BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de
Información en Ciencias de la Salud) que recopila información sobre la literatura en materia de
salud publicada en Latinoamérica desde 1982. Contiene citas y resúmenes de artículos y otros
documentos como tesis, conferencias, proyectos e informes científicos. ACCESO GRATUITO

Scopus: Base de datos multidisciplinar de la Editorial Elsevier. Contiene citas y resúmenes de
más de 27 millones de trabajos publicados desde 1966. Incluye los enlaces a los abstracts de los
trabajos citados en las bibliografías de los artículos y a los de aquellos que a su vez citan a éstos,
permitiendo navegar a través del mapa de publicaciones sobre temas específicos. Brinda métricas el
impacto de los autores y trabajos en el ámbito científico, así como información para contactarlos.
ACCESO RESTRINGIDO A LAS COMPUTADORAS DE BIBLIOTECA Y FACULTAD
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IBECS- Indice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud
Base de datos citas bibliográficas y resúmenes de artículos científicos publicados en revistas de
ciencias de la salud editadas en España. Es desarrollada por Elaborada por el Instituto de Salud
Carlos III de España, en colaboración con BIREME. ACCESO GRATUITO

Bibliografía Nacional en Ciencias de la Salud-BINACIS : Base de datos
de literatura de ciencias de la salud producida en la Argentina. Contiene alrededor de 95.000
registros bibliográficos, con los datos de su localización en las bibliotecas cooperantes.
ACCESO GRATUITO

MEDCARIB – Literatura del Caribe en Ciencias de la Salud: Base de
datos bibliográfica de literatura en ciencias de la salud producida en países de habla inglesa y
relacionada principalmente con el Caribe. Incluye referencias de libros, capítulos de libros, tesis,
relatos técnicos, anales de congresos y artículos de revistas publicados desde el siglo XVIII hasta la
actualidad. ACCESO GRATUITO

BBO - Bibliografía Brasileña de Odontología: Base de datos de la literatura
brasileña de odontología publicada a partir de 1966. Contiene referencias de libros, tesis,
publicaciones periódicas, así como de artículos de autores brasileños publicados en periódicos
extranjeros y no especializados. ACCESO GRATUITO
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