
Cochrane 

 
 

Cochrane es una red internacional de investigares que realizan revisiones 

sistemáticas de la evidencia disponible. 

Su objetivo principal es asegurar que el tratamiento que usamos todos los días 

este basado en el mejor conocimiento posible. 

 

Es una organización sin conflicto de interés, lo que permite evitar el sesgo de la 

información. Hoy dispone de más de 50.000 colaboradores de más de 130 países.  

 

https://www.cochrane.org/es/ 

 

 

 

Cochrane Library 

 

 
 

La Biblioteca de Cochrane es una colección de Fuentes de datos que contiene 

diferente tipos de evidencia de alta calidad, para ayudar a la toma de decisiones 

en salud.  

 

https://www.cochranelibrary.com/?contentLanguage=es 

 
  

https://www.cochrane.org/es/
https://www.cochranelibrary.com/?contentLanguage=es


Epistemonikos 

 

 
 

Epistemonikos (“lo que vale la pena conocer”) es una base de datos colaborativa 

multilingüe de evidencia en salud. Es una excelente fuente de revisiones 

sistemáticas relevantes para la toma de decisiones en salud, y una voluminosa 

fuente de otros tipos de evidencia científica. 

 

El principal objetivo de Epistemonikos es recopilar información científica (es 

decir, evidencia) que pueda ser relevante para la toma de decisiones en salud, y 

proveer un acceso rápido y confiable a la mejor evidencia disponible para las 

preguntas que surgen en contextos reales.  

 

La base de datos Epistemonikos está dirigida a profesionales de salud, 

investigadores y decisores en salud. 

 

https://www.epistemonikos.org/es 
 
 
 
EQUATOR 

 
 
 
La red EQUATOR (Mejora de la calidad y transparencia de la investigación en salud) es una 
iniciativa internacional que busca mejorar la confiabilidad y el valor de la literatura de 
investigación en salud publicada mediante la promoción de informes transparentes y 
precisos y un uso más amplio de pautas sólidas de informes. 
 
Es el primer intento coordinado de abordar los problemas de la información inadecuada 
de manera sistemática y a escala mundial; avanza el trabajo realizado por grupos 
individuales durante los últimos 15 años. 

https://www.epistemonikos.org/es


 
https://www.equator-network.org/ 
 
PUBMED 

 
 
 
PubMed® comprende más de 32 millones de citas de literatura biomédica de MEDLINE, 
revistas de ciencias biológicas y libros en línea. Las citas pueden incluir enlaces a contenido 
de texto completo de PubMed Central y sitios web de editores. 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 
 
 
 
 
REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA  
 

 
 
La revista Andes pediátrica,  anteriormente Revista Chilena de Pediatría es la publicación 
oficial de la Sociedad Chilena de Pediatría. 
 
Andes pediátrica recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de 
investigación clínica o experimental y de medicina social y salud pública, relacionados con 
el niño y que no hayan sido publicados en otras revistas.  
 
https://revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/index 
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