
EDITORIAL BIOPSIQUE
ENTREVISTA PARA SÍNDROMES PSIQUIÁTRICOS 

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES – ChIPS.

Características.
Categoría: Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.

Objetivo: Obtener información de manera rápida y eficiente que permita al clínico 
sondear la presencia de 20 trastornos en niños y adolescentes.

Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable.
Edad: De 6 a 18 años de edad.
Material: Manual de aplicación, Entrevista y Hoja de registro.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico – Investigación.

 
Contenido
La Entrevista para Síndromes Psiquiátricos en niños y adolescentes (ChiPS) es un material elaborado 

por Marijo T. Rooney, Mary Fristad, Elizabeth B. Weller , Ronald A Weller (2001), y editado por Manual 
Moderno,  a partir de la traducción de Mariana Fernández de la Peña y la editora Lorena Blanca, con el 
propósito de establecer criterios objetivos cruciales para la investigación de la psicopatología de niños y 
adolescentes, y así poder sondear la presencia de trastornos en un paciente particular. 

Es una entrevista psiquiátrica altamente estructurada, cuya base se encuentra estrictamente en los criterios 
del DSM-IV. Esta entrevista detecta la presencia de 20 trastornos psiquiátricos, entre ellos: Trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad, Trastorno negativista desafiante, Trastorno disocial, Abuso de 
sustancias, Trastorno de ansiedad por separación, Trastorno obsesivo-compulsivo, Trastorno por estrés 
postraumático, Anorexia, Bulimia, Enuresis, Encopresis, Esquizofrenia y Psicosis. 

El material presenta síntomas manifiestos de cada uno de los trastornos, hay una hoja de calificación 
donde se anotan los que el niño o adolescente afirma tener, al finalizar las preguntas vienen unos recuadros 
que marcan la continuidad de las preguntas y también los criterios diagnósticos para ese trastorno, así como 
la duración y el daño. Cada trastorno marca los criterios para suponer si el niño o adolescente presenta dicho 
trastorno.

Números de ítemes para los Trastornos evaluados por el ChIPS: Déficit de atención con hiperactividad: 



Sección A. Déficit de atención (9 para el predominio del déficit de atención) y Sección B. Hiperactividad-
impulsividad (9 para el predominio hiperactivo-impulsivo; Negativista desafiante (8); Disocial (15); 
Abuso de sustancias (4); Fobias especificas (5); Fobia social (5); Ansiedad por separación (8); Ansiedad 
generalizada (3); Obsesivo compulsivo: Sección A. Compulsiones (2); Sección B. Obsesiones (5); Sección 
C. Interferencia (1); Estrés, Estrés agudo, estrés postraumático: Sección A. Exposición (3); Sección B. 
Disociación (5); Sección C. Repeticiones (5); Sección D. Evitación (5); Sección E. Sobre excitación (4); 
Anorexia (5); Bulimia (4); Depresión/Distermia Sección A. Estado de ánimo disfórico (2); Sección B. 
Perdida de interés (2); Sección C. Cambios de apetito 2); Sección D. Cambios en el sueño (2); Sección E. 
Cambios psicomotores 2); Sección F. Baja energía 1 ítem Sección G. Culpa (2); Sección H. Deterioro en 
la concentración (2); Sección I. Desesperanza (1 ítem); Sección J. Pensamientos mórbidos suicidas (2); 
Manía/Hipomanía Sección A. animo elevado (2); Sección B. otros síntomas (7); Sección C. interferencia 
(2);  Enuresis (3); Encopresis (2); Esquizofrenia/Psicosis Sección. A Síntomas psicóticos (5); Sección B. 
Interferencia (3); Factores de estrés psicosocial (5).

Además, ChIPS cuestiona los estresores psicosociales, incluyendo el abuso o abandono del niño.
Si bien, se sugiere su adaptación al lenguaje hispanoparlante que pudiera ayudar a realizar un mejor 

análisis de los resultados para identificar los Trastornos que presentan los adolescentes, la prueba ha 
presentado un alto grado de predictibilidad, maneja los criterios del DSM-IV, y ha permitido interesantes 
investigaciones en la determinación de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes. 

Materiales: Manual de aplicación, Entrevista y Hoja de registro.
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