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La valoración de la calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS) ha despertado en los últimos años un interés crecien-
te entre los investigadores y los profesionales sanitarios, au-
mentado la sensibilización ante aspectos de la enfermedad 
hasta hace poco desconocidos pero que tanto pueden influir 
en el bienestar de los enfermos y sus familias y que los pro-
fesionales sanitarios debemos conocer. 

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad crónica cuyo 
único tratamiento es la realización de una dieta sin gluten 
(DSG) que debe mantenerse de por vida. El diagnóstico de la 
EC, como ocurre en cualquier enfermedad crónica, supone 
un impacto en la calidad de vida (CV) del paciente y sus fami-
lias. Aunque la realización de la DSG conlleva la desaparición 
de los síntomas y una mejoría de su CV, hay otros factores 
como son la naturaleza crónica de la enfermedad, las nume-
rosas visitas médicas, el riesgo de tener enfermedades asocia-
das, la posibilidad de que otros familiares estén afectos y las 
potenciales complicaciones de la enfermedad, que pueden 
afectar a su CV. Otro factor a tener en cuenta es que el tra-
tamiento implica la realización de una dieta restrictiva que 
debe mantenerse durante toda la vida. La realización de la 
DSG no siempre es fácil y lleva consigo un cambio en los 
hábitos y estilo de vida del paciente y sus familias. Por otra 
parte, comer fuera de casa, mucho más allá del mero hecho 
de alimentarnos, constituye para muchas culturas, como la 
nuestra, un acto de socialización que en ocasiones puede ver-
se afectada en estos pacientes por el difícil acceso a los pro-
ductos sin gluten. Algunos estudios sugieren que los indivi-
duos asintomáticos al diagnóstico ven más afectada su CV ya 
que no perciben ninguna mejoría con la dieta y comprenden 
peor la enfermedad y la necesidad de realizarla. Los adoles-
centes son un grupo de pacientes susceptibles de tener una 
peor CV debido a la rebeldía natural de su edad y la necesidad 
de no sentirse diferentes en situaciones sociales.

Para una valoración adecuada de la CVRS deben utilizarse 
cuestionarios de CV. La mayoría de estudios en pacientes ce-
líacos se han realizado con cuestionarios genéricos de enfer-
medad, que valoran aspectos generales de la vida, pero no los 
aspectos específicos de su enfermedad que pueden ser pasa-
dos por alto. Para valorar estos aspectos existen cuestiona-
rios específicos.

En el momento de realizar nuestro estudio, solo existía un 
cuestionario específico de CV para niños celíacos, el cuestio-
nario CDDUX, que fue elaborado por un grupo holandés1 y 
posteriormente adaptado por un grupo argentino2 y más re-
cientemente por un grupo brasileño3. Dado que en el momen-
to de realizar el estudio en nuestro país la CV de niños celía-
cos apenas había sido estudiada y que no existía ningún 
instrumento de estas características en España, nuestro obje-
tivo fue realizar la adaptación transcultural de dicho cuestio-
nario al español para poder utilizarlo en nuestro medio, eva-
luar la CV de niños celíacos españoles y sus padres y los 
posibles factores asociados a la misma y, de forma secundaria, 
comparar la CV de los niños españoles con la de otros grupos.

Para llevar a cabo el estudio y con el fin de tener una repre-
sentación de pacientes de toda la Comunidad de Madrid, se 
contactó con la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten 
de Madrid, y se invitó a participar a los niños celíacos de ocho 
a 18 años y sus padres. Se realizó el estudio a través de Inter-
net para facilitar la cumplimentación. Se calculó un tamaño 
muestral necesario de 222 niños celíacos con edades com-
prendidas entre ocho y 18 años. Este tamaño se justificaba 
para la variabilidad de los ítems del cuestionario CDDUX. La 
desviación estándar más alta obtenida con este cuestionario 
en el estudio holandés fue de 22,8. Se estimó para una preci-
sión del 3% y un intervalo de confianza del 95%. Este tamaño 
muestral permitía cubrir todos los objetivos. La adaptación 
transcultural se realizó siguiendo criterios internacionalmen-
te consensuados y se evaluaron sus propiedades psicométri-
cas, mostrando una adecuada fiabilidad y validez que garanti-
zaban que sus cualidades eran similares a las del instrumento 
original, lo que facilitaría la aplicabilidad del instrumento en 
nuestro medio. En cuanto a los resultados obtenidos, los ni-
ños de nuestro estudio mostraron una percepción de su CV 
similar a la que tenían sus padres, sin encontrarse apenas di-
ferencias entre ellos, al contrario que los resultados obteni-
dos por los otros tres grupos que han utilizado el cuestiona-
rio CDDUX, que observaron una peor percepción de la CV 
en los padres que en los niños. Tanto los niños españoles 
como sus padres consideraron su CVRS “neutra” y al evaluar 
las dimensiones de CV observamos que vivir día a día con la 
enfermedad o tener que hablar a otros de su enfermedad no 
afecta significativamente su CV. Parece sin embargo que les 
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afecta más que les pregunten sobre cómo se sienten cuando 
les ofrecen o piensan en alimentos que contienen gluten.
 
Al comparar los resultados obtenidos con los otros grupos 
que han utilizado el mismo cuestionario, en general los niños 
españoles y sus padres consideran su CVRS muy similar a la 
de niños brasileños, pero significativamente peor que los ni-
ños argentinos, que consideran su CV como “buena” y mejor 
que los holandeses, que consideran su CV como “mala”. Sin 
embargo, parece que los principales motivos de preocupación 
son similares en los cuatro grupos. Al evaluar los posibles 
factores relacionados se observó una peor CV en aquellos 
que presentaron al debut la forma no clásica de EC, en los 
que no cumplían correctamente la dieta y en los que presen-
taban dificultades sociales o económicas para cumplimentarla, 
como se ha observado en otros estudios4. En contraste con 
la mayoría de estudios, que muestran una escasa participación 
y peores puntuaciones de CV en adolescentes5, en nuestro 
estudio su participación fue mayor y mostraron una CV simi-
lar a los niños de menor edad. Una fortaleza de nuestro estu-
dio es que incluye mayor número de adolescentes que los 
estudios realizados previamente, lo que añade valor a los re-
sultados obtenidos y nos ha permitido conocer mejor cómo 
viven la enfermedad los pacientes de este grupo de edad. 
Aunque otros estudios han observado peor percepción de 
vida en el género femenino, en nuestro estudio no hemos 
encontrado diferencias en función del género.

Tal como se refiere en la valoración crítica del trabajo publi-
cada en este número de Evidencias en Pediatría6, somos cons-
cientes del sesgo de selección cometido al invitar a participar 
solo a pacientes de una asociación de celíacos, pero en la 
práctica clínica era la forma más adecuada de obtener una 
representación de niños celíacos de toda la Comunidad de 
Madrid. Hay que tener también en cuenta que gran parte de 
este colectivo está en contacto con asociaciones, por lo que 
se podría decir que están representados la mayoría, aunque 
no todos. Por otra parte, aunque la realización a través de 
Internet podría limitar el número de pacientes incluidos, la 
mayoría de pacientes en nuestro medio tienen acceso a Inter-
net y la realización en domicilio facilita la cumplimentación.

No se puede valorar la tasa de respuesta, puesto que el estu-
dio se suspendió una vez alcanzado el tamaño muestral nece-
sario para poder llevar a cabo el estudio. 

En cuanto al análisis de los resultados, es posible que la utili-
zación de un modelo de regresión por cuantiles aportara in-
formación, pero dado que la distribución de la muestra es 

simétrica, la media y la desviación estándar (DE) dan una idea 
de los extremos y por lo tanto la regresión lineal es apropia-
da para el análisis y puede estimar los extremos.

Con el cuestionario CDDUX, los niños celíacos españoles 
valoraron su CVRS de forma muy similar a los niños brasile-
ños y no parece que su vida se vea afectada por la enferme-
dad. Su valoración fue mejor que la de los niños holandeses, 
que consideraron su CV mala en muchos aspectos, y peor 
que los argentinos, que la consideraron como buena. Parece 
por tanto que la percepción de CVRS de los niños celíacos 
varía dependiendo del medio en que se estudia.

Como conclusión final, los resultados de nuestro estudio 
muestran que la versión española del cuestionario CDDUX 
adaptada por nuestro grupo es un instrumento útil para me-
dir la CV de los niños celíacos españoles y sus padres y por 
tanto aplicable en nuestra práctica clínica7.
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