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Corregir

¿Es importante, aporta al conocimiento cientíﬁco, se justiﬁca su realización? Considerar la relación
costo beneﬁcio del estudio.

Más o menos

¿La metodología utilizada garantiza la obtención de resultados válidos?

Más o menos

¿La metodología utilizada garantiza que se cumplirán los objetivos planteados?

Más o menos

¿La muestra es suﬁciente para obtener resultados generalizables?

No

¿Está bien deﬁnido el problema al que quiere dar respuesta el estudio?

Más o menos

¿Está suﬁcientemente justiﬁcada la realización del estudio?

No

¿Tiene un respaldo teórico consistente, actualizado y relacionado con los aspectos centrales del
estudio?

Sí

¿Cuenta con una revisión bibliográﬁca suﬁciente?

Sí

¿Están claramente formulados los objetivos?

Más o menos

La metodología propuesta, ¿Es la adecuada para responder a los objetivos planteados?

Sí

¿Es la muestra adecuada para asegurar resultados cientíﬁcamente válidos?

No

¿Se especiﬁca la forma en que se analizará la información?

Sí

¿El equipo investigador es suﬁciente?

No

¿El equipo investigador es idóneo?

Sí

¿Están deﬁnidas las funciones que cumplirá cada investigador?

Más o menos

¿Tiene formación ética el investigador principal?

No aplica

¿Están ﬁnanciadas por el estudio todas las intervenciones que se realizarán a los participantes?
(Exámenes, toma de muestras, entrevistas, etc.)

No aplica

¿Es factible la realización del estudio? (Considerando el presupuesto, costos, tiempo, equipo de
trabajo, entre otros)

No aplica

¿Los riesgos para los participantes se han minimizado y son razonables en relación a los beneﬁcios
potenciales del estudio?

No aplica

¿Son los beneﬁcios mayores a los riesgos?

No aplica

¿Todos los participantes se beneﬁciarían de forma justa de la investigación? (tanto de los
beneﬁcios directos como de los nuevos conocimientos que aportará la investigación)

No

La población que sobrellevará los riesgos de la participación en la investigación, ¿Se beneﬁcia de
los conocimientos derivados de la misma

No aplica

¿Se mencionan los posibles conﬂictos de interés de parte de los investigadores?

No

¿Describe de manera satisfactoria, las razones de inclusión y/o exclusión de determinados sujetos
humanos?

No aplica

¿Las personas seleccionadas se relacionan con la interrogante cientíﬁca y no con grupos
vulnerables?

Sí

¿Considera el estudio el ﬁnanciamiento de los costos de traslado, exámenes, colaciones y otros en
que incurren los participantes?

No aplica

¿Considera el estudio un seguro que cubra los costos en caso de eventos adversos?

No aplica

¿Se incluyen los costos del estudio?

No

¿Se incluye la distribución del presupuesto en los diferentes ítems?

No aplica

¿Se menciona la fuente de ﬁnanciamiento del estudio?

No

¿Se asegura en el protocolo la privacidad y conﬁdencialidad de los datos de identiﬁcación de los
sujetos participantes?

Sí

¿Se asegura en el protocolo la privacidad y conﬁdencialidad de la información aportada por los
participantes?

Sí

¿Se menciona en el protocolo que este fue revisado y autorizado por el Comité de Etica de la
Investigación correspondiente?

Sí

¿Se menciona en el protocolo el Comité que lo aprobó y la información del mismo? (Nombre del
Presidente, Dirección, teléfonos de contacto, etc.)

Más o menos

¿Considera el protocolo el Consentimiento Informado de los participantes?

Sí

¿Considera el protocolo el Asentimiento Informado de los participantes?

No aplica

¿Se menciona de qué forma se va a obtener el Consentimiento Informado?

Más o menos

