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MedicLatina es una colección de revistas publicadas en español 

especializadas en el área de la medicina, perteneciente al banco de datos 

EBSCOhost. Entre éstas se incluyen más de 100 revistas arbitradas a texto 

completo que cubren diversas disciplinas en el área de las ciencias de la salud. 

 



Acceso 

Existen dos formas de acceso a la base de datos MedicLatina:  

1) Fuera de la red UV, por ejemplo, en su domicilio, en un cibercafé, es decir, en un lugar externo a la 

red UV, deberá ingresar por medio de MiUV y en el menú de recursos se encontrará con el acceso 

a BIBIOTECA VIRTUAL (es importante notar que en la parte derecha se encuentra una flecha que 

permite mostrar un segundo menú de recursos donde se ubica el acceso a la BV). En el apartado 

de Ciencias de la Salud encontrará el acceso a MedicLatina. 

 

2) Conectado a la RIUV, es decir, trabajando en equipos que pertenecen a la Universidad Veracruzana 

o bien, en sus propios equipos o dispositivos conectados a la RIUV, deberá acceder a la dirección  

www.uv.mx. En la parte central de la página aparece en el menú el apartado de Arte, ciencia, 

cultura y deporte, y se ingresa en el vínculo BIBLIOTECAS. Se abrirá una nueva página con varios 

puntos de acceso dentro de los cuales se encuentra el vínculo a BIBLIOTECA VIRTUAL y en el 

apartado de Ciencias de la Salud encontrará el recurso. 

 

http://www.uv.mx/
http://www.uv.mx/
http://www.uv.mx/
http://www.uv.mx/
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Búsquedas 

Al ingresar a MedicLatina,  aparecerá la pantalla de búsqueda básica, la cual le permite 
hacer una indagación general sobre el tema deseado.   

En la caja de búsqueda 
ingresa las palabras 
clave o el tema de su 
interés  

Si desea puede cambiar 
el idioma de la pantalla 
para identificar de una 
mejora manera las 
funciones 



Búsquedas básica 

En este ejemplo se realiza un búsqueda 
sobre el tema “breast cancer” y al 
ingresar los términos, se despliegan 
diversos temas que contiene la base de 
datos relacionados con el tema dentro 
de su tesauro (vocabulario controlado). 



Resultados 

Se muestra la lista de resultados 
encabezada por el número de registros 
obtenidos.  
MedicLatina es una base de datos a 
texto completo, de tal forma que todos 
sus documentos se encuentran 
disponibles en formato PDF para su 
descarga. 

Aparecen filtros de 
búsqueda para delimitar 
los resultados. Esta base 
de datos  cuenta con un 
número muy extenso de 
publicaciones arbitradas. 



Búsqueda avanzada 

La opción de búsqueda avanzada permite obtener resultados más precisos mediante el uso de campos de 
búsqueda.  

La opción por campos de búsqueda 
permite recuperar artículos con 
información referencial  específica, 
delimitando palabras clave en título del 
documento, nombre de publicación, 
nombre  del autor, materia, entre otros. 



Recuperación de un documento Puede enviarse a Google Drive 

Disponibilidad para impresión 

Envío por correo electrónico 

Puede guardarse en una carpeta provisional o de 
forma permanente, mediante un registro para 
obtener una cuenta personal  



Recuperación de un documento 

Ofrece la creación de referencias bibliográficas 
en diversos estilos de citación: APA, MLA, 
Harvard, Chicago, entre otros. 



Recuperación de un documento 

Permite exportar el  documento a gestores 
bibliográficos. 



Búsqueda por publicaciones 

La búsqueda por publicaciones permite hacer la indagación sobre algún título de revista y por materias o especialidades .  

Aparece la lista de 
publicaciones relacionadas 
con la materia, disponibles 
para su consulta y descarga 
de documentos en PDF.  



Información de la publicación y fascículos  

Ofrece información sobre el editor, ISSN, periodo de 
cobertura, descripción sobre  el contenido, si es una 
publicación arbitrada, entre otros datos. 

Años y fascículos disponibles 
a texto completo 

 

A través de la opción 
Compartir, puede crear una 
alerta para recibir 
notificación de cada nuevo 
fascículo. 

 



Creación de una carpeta personal 

La creación de una cuenta para obtener una carpeta personal, permite mantener resguardados por tiempo indefinido los 
elementos que se deseen de los resultados obtenidos tales como artículos, estrategias de búsqueda, alertas, entre otros. 

 

Ingresar en la opción Sign In 
(Conectar) 

 
 

Deberá ingresar a la 

opción Crear una Nueva 

Cuenta, y llenar los 

campos determinando un 

Nombre de Usuario 

(user name) y una 

Contraseña (password)  

  
 



Carpeta personal 

 
Dentro de su carpeta 
se almacenarán los 
artículos, libros , 
alertas y otros 
elementos 
guardados de 
cualquier base de 
datos perteneciente 
al EBSCOhost. 

 

 

Opciones para el 
manejo de los 
artículos guardados 
en su carpeta. 

 



¡Gracias! 
 

 

Si tiene alguna duda o requieren apoyo de manera personal 

pueden escribir al siguiente correo y los atenderemos: 

 

bv@uv.mx 
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