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Valor social
¿Puede el estudio llevar a mejoras en la salud o el bienestar? ¿Cuál es el valor potencial de la investigación para cada uno de los posibles beneficiarios?

Validez científica
¿Es la investigación metodológicamente válida y científica (y estadísticamente) sólida? ¿Va el estudio a generar datos válidos y confiables que puedan ser generalizables? ¿Es viable? ¿Permite el diseño del estudio dar a los participantes aquellos servicios de salud que les corresponden? Si no es el caso, hay razones metodológicas poderosas para no hacerlo y se protege a los participantes de daños serios? 

Selección justa de participantes
¿Cuáles son los criterios para incluir y excluir participantes? ¿Se basa la selección en criterios científicos? ¿Se selecciona a participantes de manera que se minimicen los riesgos y se maximicen los beneficios potenciales? Si los participantes son vulnerables, ¿hay salvaguardas para protegerlos? ¿Se distribuyen los riesgos y potenciales beneficios del estudio de manera equitativa?

Balance favorable de riesgos y beneficios
¿Pueden minimizarse los riesgos para los participantes? ¿Pueden mejorarse los beneficios potenciales para los individuos y la sociedad? ¿Son los beneficios potenciales para la sociedad y los individuos superiores a los riesgos?

Consentimiento informado
¿Se da a los potenciales participantes la información acertada, clara, relevante y completa? ¿Son los procedimientos de reclutamiento, el proceso de consentimiento y los incentivos apropiados para la cultura y el contexto? ¿Hay un plan apropiado para obtener la autorización de quienes no pueden consentir por si mismos? ¿Se aclara a los participantes que tienen derecho a no participar? ¿Son libres de no participar?

Respeto por los participantes
¿Cómo se va a monitorear la salud y el bienestar de los participantes para minimizar daños? ¿Cómo se va a proteger su privacidad? ¿Pueden retirarse del estudio sin represalias? ¿Cuáles son los planes de atención luego de terminado el estudio? ¿Se les va a dar a los participantes cualquier nueva información (incluidos los resultados del estudio)?



