Fase 1 - Generación pool de
ítems y borrador inicial
a42 niños/as de 2 programas extraescolares y 18 niños/as

Satisfacción con
la salud (12)

con enfermedades crónicas del departamento de pediatría
de un hospital

CHIP-AE (11-17 años) 183 ítems
Bienestar (45) Funciones (11) Resistencia (32) Riesgos (38)

Enfermedades (45)

138 ítems al excluirse dimensión Enfermedades
Capacidad informativa niños/as 5-11 años sobre su salud: entrevistas cognitivas
N= 114 niños/as (5-11 años; 62% 5-7 años)
Estudio 1
n=35

Estudio 2
n=19

2 guarderías y programas
extraescolares

Fase 2 - pre-test

2 programas
extraescolares

Estudio 3
n=60ª

Desarrollo del cuestionario piloto
N=248 niños/as (6-7 añosb y 8-11 añosc)
6 ambulatorios pediátricos públicos y privados (Baltimore)
100 ítems

b individual por entrevistador y en privado (21,4’)
c autoadministrado sí nivel lector >38 y en privado (22,6’)

Modificación del cuestionario

Fase 3 - reducción de datos I

(en base a fiabilidad [test-retest 1sem], aceptabilidad y validez de contenido)

98 ítems
í

Test ámbitos clínico y escolar y evaluación psicométricad

Fase 4 - test preliminar

d ni sensibilidad al cambio ni validez concurrente y

longitudinal
f reclutados entre los visitados (visita de niño/a sano)

Niños/as
de 6-11
años

en los 12 meses anteriores

Fase 5 - reducción de datos II
e grupal nivel lector por profesor entrenado (<60’)

Género no disponible para 2 niños/as
DIF: Funcionamiento diferencial del ítem

8-11años
6-7años

Estudio 2

Estudio 3

n=466
2 centros médicosf

n=946
2 colegios públicos

n=294
1 colegio público

Maine y Baltimore City

Baltimore County

Versión 1

Versión 2

Versión 3

88 ítemsb
98 ítemsc

56 ítemse
61 ítemse

47 ítemse

California y
Rhode Island

Factibilidad
Validez aparente
Validez criterio
DIF (88 ítems, 6-11 años)

Test-retest (2sem)
Validez estructural (constructo)
N=539 (8-11años)

47 ítems
N=1.708e niños/as de 6-11 años
Consistencia interna y validez según grupos conocidos (constructo)

Fase 6 - test final

Fase 7- reducción de datos III

Estudio 1

Modificación del cuestionario
(en base a factibilidad y poder mantener los ítems clásicos en versión padres [CHIP-CE/PRF])

Cuestionario CHIP-CE/CRF
45 ítems

Fase 8 - versión final
Satisfacción con la salud (9)

Bienestar (12)

Funciones (8)

Resistencia (8)

Riesgos (8)

Figura 1. Desarrollo del CHIP-CE/CRF
Fuente: Estrada, MD. (2013). Desarrollo de la versión española del Child Health and Illness Profile para medir el estado de salud percibido en la infancia [The development of the
Spanish version of the Child Health and Illness Profile, CHIP, Children Edition (CHIP-CE)] (Thesis). Autonomous University of Barcelona, Barcelona. Available in:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1026132

