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Resumen

El tratamiento de la enfermedad celíaca implica restric-
ciones alimentarias de por vida, con repercusión en las 
actividades sociales y familiares. Por ello es importante 
considerar en su abordaje la calidad de vida relaciona-
da a la salud (CVRS). Objetivo. Validar la versión 
argentina del instrumento específico CDDUX para 
medir CVRS en niños y adolescentes con enfermedad 
celíaca. Métodos. En este estudio prospectivo y trans-
versal se reclutaron niños y adolescentes de 8 a 18 años 
y padre o responsable que concurrieron al Hospital Prof 
Dr J P Garrahan de junio de 2009 a mayo de 2010. 
Se entregó el consentimiento informado, la versión ar-
gentina del CDDUX, una escala análoga visual y un 
cuestionario genérico PedsQLTM 4.0. Se registraron los 
datos sociodemográficos. Resultados. Se incluyeron 
193 pacientes, el 56,5% de sexo femenino, con estas 
categorías de edad: 8 a 11 años 48,7%, 12 a 15 años 
43%, de 16 a 18 años 8,3%. La escolaridad era no 
apropiada para el niño en 23,4% de los casos y adulto 
primario incompleto 11,4%. El nivel socioeconómico 
era 24,4% pobres y 4,7% indigentes. El 41,5% tenía 
necesidades básicas insatisfechas. La factibilidad fue: 
mediana del tiempo de llenado de 4 minutos en ni-
ños y padres, y todos completaron el cuestionario, sin 
ayuda 91,7% de los niños y 79,8% de los padres. La 
confiabilidad fue: α de Cronbach 0,84 en niños y 0,88 
en padres. La validez de construcción fue: correlación 
moderada entre CDDUX y PedsQL (P < 0,001), baja 
entre niños y padres en CDDUX (P < 0,001), mode-
rada y negativa entre CDDUX y escala análoga visual 
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(P < 0,001). Hubo puntajes más bajos del CDDUX en 
pobres, significativo para padres (P = 0,04). Los scores 
fueron más elevados en quienes cumplían la dieta sin 
gluten (P < 0,001). Conclusión. La versión argentina 
del CDDUX es comprensible y factible de realizar en 
la población estudiada y muestra buenas propiedades 
psicométricas en niños y padres.

Palabras claves. Cuestionario, calidad de vida, niños, enfer-
medad celíaca.

Quality of life in children and 
adolescents with celiac disease: 
Argentinian version of the specific 
questionnaire CDDUX

Summary

The treatment of the celiac disease implies lifelong ali-
mentary restrictions, with impact on social and family 
activities. Therefore, it is important to consider the 
health-related quality of life (HRQL) in the approach. 
Objective. To validate the Argentinian version of the 
specific tool CDDUX in order to measure HRQL in 
children and adolescents with celiac disease. Methods. 
In this prospective and transversal investigation, chil-
dren and adolescents from 8 to 18 years-old who at-
tended the “Prof. Dr. J P Garrahan” Hospital and 
their father or tutor were recruited, between June 2009 
and May 2010. Participants were given the informed 
consent sheet, the Argentinian version of CDDUX, a 
visual analogue scale (VAS) and the PedsQLTM 4.0, ge-
neric questionnaire. Sociodemographic data were also 
registered. Results. We included 193 patients, fema-
le 56.5%, with these age categories: 8 to 11 years-old 
48.7%, 12 to 15 years-old 43%, 16 to 18 years-old 
8.3%. Schooling was below the standard level in chil-
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dren in 23.4% of cases, primary school incomplete in 
adults in 11.4%. Socioeconomic status was poor in 
24.4% of cases and indigent in 4.7%. Unsatisfied ba-
sic needs were observed in 41.5% of patients. The fea-
sibility was: average filling time: 4 minutes in children 
and parents. All completed the questionnaire. Without 
help: 91.7% in children and 79.8% in parents. The 
reliability was: Cronbach alpha’s internal consistency 
0.84 in children and 0.88 in parents. The construction 
validity was: moderate correlation between CDDUX 
and PedsQL (P < 0.001), low between parents and 
children in CDDUX (P < 0.001), moderate and ne-
gative between CDDUX and VAS (P < 0.001). Scores 
of CDDUX were lower in poor people and significant 
for parents (P = 0.04). Higher scores of CDDUX were 
observed in those patients who complied with the glu-
ten-free diet (P < 0001). Conclusion. The Argenti-
nian version of CDDUX was both feasible and easy 
to administer in the studied population. It shows good 
psychometric properties in children and parents.

Key words. Questionnaire, quality of life, children, celiac disease.

Abreviaturas. 
EC: Enfermedad celíaca.
CVRS: Calidad de vida relacionada a la salud.
EAV: Escala análoga visual.

Actualmente, la evolución en el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades crónicas en la in-
fancia y adolescencia muestra grandes avances y hay 
un reconocimiento de que éstas pueden repercutir 
en el estado emocional, las relaciones sociales, la au-
tonomía, llevando a una disminución de la percep-
ción de la salud.1

La enfermedad celíaca (EC) es una condición 
crónica cuyo tratamiento en la actualidad es exclu-
sivamente dietoterápico. Implica realizar una dieta 
excluyendo ciertos cereales (trigo, avena, cebada y 
centeno) y sus derivados de por vida.2-3 Esto revierte 
la sintomatología a poco de iniciado el tratamiento, 
por lo que el estado físico mejora sustancialmente. 
Sin embargo, es una dieta restrictiva y costosa, pu-
diendo repercutir en las actividades sociales y fami-
liares.4-5 A mediano o largo plazo, el impacto social 
y emocional no tratado puede actuar negativamente 
en la adherencia a la dieta, llevando a transgresiones 
alimentarias e incluso al abandono del tratamiento, 
con consecuencias en la salud psicofísica.3-6 De allí 
surge la importancia de agregar una nueva dimen-

sión a la consulta que permita una aproximación 
más integral del cuidado de la salud donde, además 
de tratar la enfermedad, se promueva su bienestar.

Los indicadores objetivos del estado de salud 
o enfermedad resultan insuficientes y el concepto 
de calidad de vida ha ido adquiriendo importancia 
creciente.7 La calidad de vida relacionada a la salud 
(CVRS) es un constructo multidimensional que se 
refiere al impacto que la salud, enfermedad y/o sus 
tratamientos pueden tener en la vida cotidiana del 
individuo, permitiendo su evaluación desde la pro-
pia perspectiva de la persona.8-10 Los instrumentos 
para medirla se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: genéricos, los cuales abordan aspectos co-
munes a todos los niños, y específicos, quienes pro-
fundizan en el impacto que determinada condición 
y/o tratamiento ocasiona en la calidad de vida de 
quien la padece.11-14

En nuestro medio no existe información relativa 
a la repercusión que la EC y su tratamiento tienen 
en la calidad de vida de los niños y adolescentes. 
Para medir la CVRS existen dos opciones: crear un 
nuevo instrumento o adaptar escalas ya existentes. 
Hay cierto consenso internacional para proponer 
como la mejor alternativa la adaptación y validación 
de escalas ya disponibles.15,16 Esto se debe tanto a la 
posibilidad que brinda de comparar resultados entre 
distintas culturas o poblaciones como a la comple-
jidad que representa la construcción de un nuevo 
instrumento. Por esto se eligió el cuestionario espe-
cífico CDDUX, de origen holandés, para ser adapta-
do y validado localmente. Este instrumento ha sido 
elaborado a partir de información obtenida de los 
niños y sus familias (metodología “de abajo hacia 
arriba”). Está focalizado en los sentimientos y expe-
riencias relacionados con la enfermedad y no en los 
mecanismos utilizados ante situaciones problema. 
Esta metodología es considerada como “centrada en 
los niños”, diseñada para asegurarse que son ellos o 
sus padres quienes generan, priorizan y explican los 
temas que les interesan. Así se logra obtener datos 
que los investigadores e incluso los propios padres 
nunca hubieran considerado.17

La incorporación local de un instrumento de-
sarrollado en otra cultura requiere un proceso de 
adaptación, siguiendo una metodología sistemática, 
para lograr versiones del mismo que sean equivalen-
tes y comparables a la versión original. Este proceso 
consta de dos fases.10 La primera es su adaptación 
transcultural que fue llevada a cabo siguiendo las 
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recomendaciones internacionales, con traducción 
directa e inversa y entrevistas cognitivas (contacto 
con el autor, adaptación inicial por dos traductores 
nativos, re-traducción al idioma original, test de com-
prensión con pacientes y corrección final).18,19 La se-
gunda, el objetivo de este estudio, es la validación 
del instrumento.

Pacientes y métodos

Es un estudio descriptivo y transversal realizado 
en el Hospital de Pediatría Prof Dr J P Garrahan, 
en el marco del consultorio de atención interdisci-
plinaria de EC durante el período de junio de 2009 
a mayo de 2010.

Población y muestra

Se reclutaron en forma consecutiva pacientes en-
tre 8 y 18 años y su padre o responsable a cargo. Se 
incluyeron niños con un tiempo mayor de 6 meses 
desde el diagnóstico definido por la biopsia de in-
testino y que no estuvieran cursando intercurrencias 
agudas que afectaran su estado de salud actual. Se 
excluyeron quienes no tuvieran habilidades cogniti-
vas suficientes para completar los cuestionarios en 
forma adecuada o que tuvieran otra patología cró-
nica, previa o asociada, que requiriera otras restric-
ciones dietarias.

Previa aceptación a participar del estudio y firma 
del consentimiento informado, se entregó al niño y 
su padre o responsable a cargo el cuestionario en 
estudio CDDUX, una escala análoga visual (EAV) y 
un cuestionario genérico PedsQLTM 4.0. Por último, 
se entrevistó al padre o responsable para el llenado 
de una ficha de datos personales y socioeconómi-
cos. La secuencia de aplicación de los instrumentos 
fue la misma en todos los casos.

Descripción de instrumentos de recolección de 
datos

1. Versión argentina del CDDUX. Es un cuestio-
nario específico para medir CVRS en niños y ado-
lescentes con EC de 8 a 18 años. Consta de 12 ítems 
agrupados en 3 sub-escalas: “tener EC” (3), “comu-
nicación” (3) y “dieta (6)”. Cuenta con una versión 
para niños/adolescentes y para padres, de tipo auto-
administrado, para completar en forma indepen-
diente. La metodología de respuesta en cada ítem es 
marcar, entre 5 opciones de “caritas” con diferentes 

expresiones, la que más los representa ante diferen-
tes situaciones planteadas en relación a la enferme-
dad. Es valorado con una escala de 1 a 100 donde 1 
= muy malo y 100 = muy bueno, ubicándose las res-
puestas dentro de una escala de Lickert de 5 puntos 
donde 1 a 20 = muy malo, 21 a 40 = malo, 41 a 60 
= neutro, 61 a 80 = bueno y 81 a 100 = muy bueno.
2. Escala análoga visual. Es de elaboración propia 
y en ella niños y padres deben dar un puntaje res-
pondiendo a una pegunta relacionada con cuánto le 
cuesta al niño hacer la dieta sin gluten, tomando en 
cuenta el último mes. Es numerada en una escala de 
0 a 10 (0 = nada y 10 = mucho).
3. Versión española-argentina válida del PedsQLTM 
4.0. Es un instrumento genérico para medir CVRS 
en niños y adolescentes. Se utilizaron las versiones 
para grupos etarios de 8 a 12 y 13 a 18 años y para 
padres. El cuestionario es de tipo auto-administrado 
y debe realizarse en forma independiente. Consta de 
23 ítems que indagan lo ocurrido en el pasado mes 
en cuanto a funcionamiento físico (8), emocional 
(5), social (5) y escolar (5). 
4. Ficha de registro de datos personales y socioeco-
nómicos. Es de elaboración propia y se registran los 
datos personales, educacionales y socioeconómicos 
del paciente y su familia.

Plan de análisis 

Se realizó una descripción de las características 
de la población estudiada mediante tablas de fre-
cuencia y medidas de resumen y dispersión. Se eva-
luó la factibilidad mediante el registro y análisis de 
la necesidad de ayuda y tiempo para completar el 
cuestionario. Se analizó la influencia de las variables 
socioeconómicas, la edad y la educación. Se realizó 
un análisis estadístico descriptivo del cuestionario 
en estudio, computando el valor medio, el desvío 
estándar y los rangos para cada sub-escala y el sco-
re total. Para la distribución de las respuestas y sus 
desvíos fue calculado el efecto piso y techo como 
porcentaje de sub-escalas y scores contestados en el 
valor mínimo y máximo, respectivamente. La con-
fiabilidad del instrumento fue evaluada a través de 
la consistencia interna mediante el coeficiente α de 
Cronbach (0,70 para comparación entre grupos y 
0,90 para uso individual). La validez de construc-
ción fue analizada mediante el testeo de diferentes 
hipótesis. Se utilizó el test de correlación de Pear-
son para el testeo de las hipótesis y los tests de t de 
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Student y ANOVA para la comparación de los scores 
entre grupos según correspondiera. Se consideró un 
valor de P < 0,05 como significativo. Los datos fue-
ron procesados con el programa estadístico SPSS 15 
para Windows.

Consideraciones éticas

Se solicitó por escrito el consentimiento infor-
mado al padre o responsable a cargo y el asentimien-
to al niño/adolescente, luego de haber explicado los 
fines del estudio. Ambos documentos fueron eva-
luados y aprobados por el Subcomité de Ética de la 
Investigación del Hospital de Pediatría Prof Dr J P 
Garrahan.

Resultados

Descripción de las características de la población 

Durante el período que duró la investigación se 
reclutó un total de 193 familias. En la Tabla 1 se 
muestran las características de la población total y 
por grupo etario.

Factibilidad del cuestionario

Todas las familias encuestadas pudieron comple-
tar el cuestionario en su totalidad. En forma auto-
administrada lo hicieron 188 (97,4%) de los niños 
y 184 (95,3%) de los adultos. Con respecto a la ne-
cesidad de ayuda, 177 (91,7%) de los niños y 154 

(79,8%) de los padres completaron el cuestionario 
sin ayuda. Once (5,7%) niños y 30 (15,5%) adultos 
requirieron ayuda mínima y solo 5 (2,6%) y 9 (4,7%), 
respectivamente, requirieron ayuda significativa, en 
la que fue incluida la necesidad de ser administrado 
por el investigador. Al analizar esta variable según 
grupo etario, nivel de educación y socioeconómico 
se observó que: 1) La mayoría de los niños que nece-
sitó ayuda se encontraba en el grupo de menor edad 
y no la necesitó ningún adolescente del grupo de 16 
a 18 años. Las diferencias no fueron significativas (P 
= 0,52). 2) Los niños que tenían una escolaridad no 
apropiada para su edad tuvieron mayor necesidad 
de ayuda para completar el cuestionario (P < 0,001). 
3) Los padres que tenían una escolaridad menor del 
primario completo y que se encontraban bajo la lí-
nea de pobreza tuvieron mayor necesidad de ayuda 
(P < 0,001 y P = 0,02, respectivamente). 

La mediana de tiempo de llenado del cuestiona-
rio fue de 4 minutos tanto para niños/adolescentes 
como para padres, con un rango de 2 a 12 minutos 
y 2 a 10 minutos, respectivamente.

Análisis descriptivo del CDDUX

En la Tabla 2 se describe el valor medio, el des-
vío estándar y el rango de la versión argentina del 
CDDUX para cada sub-escala y score total, en niños/
adolescentes y padres. Tanto niños/adolescentes 
como padres utilizaron el rango completo de opcio-
nes de respuesta para los 12 ítems. El efecto piso-
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techo fue despreciable en las sub-escalas y en el score 
total, salvo en el dominio “comunicación” en el caso 
de los niños, donde el efecto techo fue del 21%. Al 
analizar los resultados de los dominios y el score total 
por grupo etario no se observaron diferencias con 
significación estadística salvo en el dominio “tener 
EC” en los niños/adolescentes, cuyo valor mayor lo 
obtuvo el grupo de 12 a 15 años (valor medio y DS 
59,11±16,55, P < 0,001).

No se observaron diferencias significativas en 
los resultados del CDDUX analizados según el sexo 
de los niños, como se observa en la Tabla 3. Tampo-
co hubo diferencias significativas en el análisis según 
la presencia o no de síntomas digestivos (Tabla 4). 

Los resultados del cuestionario analizados según 
cumplimiento o no de la dieta sin gluten muestran 
valores más bajos en todos los dominios y score total 
en quienes no cumplían la dieta, siendo las diferen-

cias significativas para los dominios “tener EC” y 
“dieta” y para el score total, y siguiendo la tendencia 
en el dominio “comunicación” (Tabla 5).

Propiedades psicométricas 

Confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad 
α de Cronbach para el score total superó el criterio 
recomendado para la comparación entre grupos 
(0,70). La consistencia interna fue satisfactoria para 
todos los dominios excepto para el dominio “tener 
EC” en la versión de padres (Tabla 6).

Validez de construcción. Del testeo de las hipó-
tesis planteadas se observó: 1) Una correlación mo-
derada entre las puntuaciones obtenidas con un ins-
trumento genérico ya validado en nuestra población 
(PedsQLTM 4.0) y el cuestionario en estudio (r: 0,37 
en niños y 0,43 en padres, P < 0,001). 2) Una co-
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Tabla 2. Valor medio, desvío estándar y rango del score total y por dominios de la 
versión argentina del CDDUX en niños/adolescentes y padres.

Tabla 3. Valores medios del score total y por dominios 
del CDDUX según sexo de los niños.

Tabla 4. Valores medios del score total y por dominios 
del CDDUX según presencia o no de síntomas digestivos.

Tabla 5. Valores medios del score total y por dominios del 
CDDUX según cumplimiento o no de la dieta sin gluten.

Tabla 6. Valores de confiabilidad del score total y por 
dominios del CDDUX para niños/adolescentes y padres.
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rrelación entre las respuestas de niños/adolescentes 
y padres en el cuestionario en estudio, siendo baja 
para el score total (r: 0,25, P 0,001) y el dominio “co-
municación” (r: 0,16, P = 0,028) y moderada para el 
dominio “dieta” (r: 0,35 P < 0,001). En el dominio 
“tener EC” la correlación no fue estadísticamente 
significativa (r: 0,13, P = 0,081). 3) El grado de di-
ficultad para sostener la dieta libre de gluten, expre-
sado a través de una escala análoga visual, presentó 
una correlación negativa y moderada con la calidad 
de vida evaluada por el CDDUX (r: -0,36, P < 0,001 
en niños y r: -0,45, P < 0,001 en padres). 4) Los scores 
del CDDUX fueron más bajos en quienes se encon-
traban bajo la línea de pobreza, alcanzando significa-
ción estadística en el caso de los padres (P = 0,04).

Discusión

Los resultados obtenidos del proceso de valida-
ción de la versión argentina del cuestionario CD-
DUX muestran que es comprensible y factible de 
realizar en la población estudiada y tiene buenas 
propiedades psicométricas tanto en la versión de ni-
ños/adolescentes como en la de padres.

La muestra estudiada incluyó 193 niños concu-
rrentes al consultorio de EC del Hospital de Pedia-
tría Dr J P Garrahan, mientras que para la versión 
original se reclutaron 510 niños pertenecientes a la 
Asociación Holandesa de Celíacos (Dutch Celiac Pa-
tients Society). Como similitudes en ambos grupos se 
observó una mayor participación del sexo femenino 
(62% en la muestra holandesa y 56,5% en la argen-
tina) y la predominante participación de la madre en 
la versión para padres del instrumento (88% en la 
muestra holandesa y 89,6 % en la argentina).

Con respecto a la población de niños, se logró 
una buena representatividad de las categorías de 
edad de 8 a 11 años y de12 a 15 años, con un menor 
reclutamiento de los adolescentes de 16 a 18 años; 
situación que también se observó en el proceso de 
elaboración y validación del cuestionario original 
holandés.20

En la distribución de las respuestas del CDDUX 
tanto los niños/adolescentes como los padres argen-
tinos obtuvieron valores medios más altos en el score 
total en relación a los holandeses (scores medios 65 
y 57 vs. 44 y 39, respectivamente), resultando en la 
categoría de calidad de vida “buena” para los niños 
argentinos y “neutral” para los padres, mientras que 
en los holandeses los resultados fueron “neutral” y 

“mala”, respectivamente. Al igual que en la versión 
original los resultados de los niños fueron más altos 
que los de sus padres en todos los dominios y en el 
score total, situación que ha sido encontrada también 
en otras investigaciones.21

Como se puede observar en los resultados y 
también en el cuestionario original, el dominio “co-
municación” fue el que mayor puntaje tuvo, tanto 
en niños como en padres, pudiendo inferir que ha-
blar o explicar a otros sobre su enfermedad no es 
un aspecto que genere mayor conflicto. El dominio 
“tener EC”, en el que se aborda el aspecto de cómo 
se sienten cuando le ofrecen o piensan en alimen-
tos que contienen gluten, fue el de menor puntaje. 
No hubo diferencias significativas entre los punta-
jes del cuestionario al analizarlos según sexo. De los 
resultados analizados según cumplimiento o no de 
la dieta sin gluten se destacan los mayores puntajes 
obtenidos en quienes cumplían la dieta, en todos los 
dominios y en el score total. La percepción de cali-
dad de vida es mejor en quienes cumplen la dieta 
sin gluten. 

El instrumento mostró una consistencia interna 
buena para comparar entre grupos tanto para ni-
ños/adolescentes como para padres, superando el 
criterio recomendado de α de Cronbach de 0,70 y 
con valores muy similares al cuestionario original. 
Mediante el tratamiento de las cuatro hipótesis plan-
teadas a priori se pudo comprobar que el instrumen-
to es válido. Las respuestas tuvieron una correlación 
moderada con un instrumento genérico ya validado 
en nuestra población y con una escala análoga vi-
sual. La correlación entre las respuestas de niños/
adolescentes y padres fue baja e inferior a la obteni-
da en el cuestionario original. Las diferencias en la 
apreciación de la calidad de vida por niños y padres 
han sido descriptas en otras investigaciones en las 
que se observó también que dichas discrepancias 
eran menores cuando se trataba del funcionamiento 
físico y el comportamiento (aspectos “externos” u 
“observables”) y mayores cuando se trataba de los 
síntomas o del aspecto emocional (aspectos “inter-
nos”).4,8,17,22

Teniendo en cuenta que el cuestionario CDDUX 
indaga sobre los aspectos emocionales relacionados 
con la EC, los resultados obtenidos concuerdan con 
la bibliografía. Es importante tener en cuenta estas 
diferencias ya que pueden ser útiles clínicamente al 
surgir áreas de conflicto familiar o diferentes pers-
pectivas que pueden afectar tanto la adherencia al 
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tratamiento como la misma CVRS del paciente.
Con respecto a la relación entre un menor nivel 

socioeconómico y una peor calidad de vida, se ob-
servaron scores más bajos en el subgrupo de pobres, 
siendo estas diferencias significativas en los padres. 
Estos resultados podrían estar relacionados con el 
mayor impacto que el nivel de pobreza tiene en los 
padres ya que son ellos quienes se enfrentan día a 
día con los mayores costos que implica la compra de 
productos para celíacos.

Para medir la calidad de vida con un cuestionario 
genérico, se utilizó en Holanda el Dux 25. Debido a 
la necesidad de trabajar con un instrumento ya va-
lidado en nuestro medio, se utilizó el PedsQl que 
además abarca a todo el grupo etario de 8 a 18 años, 
mientras que el Dux 25 sólo lo hace hasta los 15 
años. A pesar de estas diferencias, en ambos grupos 
poblacionales se observaron similares scores en niños 
y padres (73 y 75 en argentinos, y 75 y 77 en holan-
deses, respectivamente).

Una posible limitación de esta investigación es 
que los participantes eran pacientes de seguimiento 
en el hospital. Si bien concurren individuos de todo 
el país, en su mayoría son de un nivel socioeconómi-
co medio y bajo, y los celíacos de mayores recursos 
podrían no haberse visto representados.

Proporcionar instrumentos sencillos, fáciles de 
utilizar y sobre todo relevantes y útiles para la prác-
tica diaria en el tratamiento de las enfermedades cró-
nicas es un desafío en el desarrollo de la medición de 
la CVRS. El cuestionario CDDUX tiene la ventaja 
de haber sido elaborado desde la necesidad expre-
sada por los propios niños con EC, haciendo foco 
en las consecuencias de esta condición crónica y en 
cómo piensan y sienten los niños acerca de su en-
fermedad y tratamiento a lo largo del tiempo. En el 
proceso de adaptación transcultural del instrumento 
a nuestra población, cabe destacar que el 95% de los 
niños y el 100% de los padres consideraron que las 
preguntas eran sobre cosas que les parecían impor-
tantes, y el 70% y 95%, respectivamente, refirieron 
que eran cosas que les preocupaban. Se observa que 
las problemáticas planteadas en el instrumento con-
mueven a las familias que conviven con esta condi-
ción más allá de su lugar de residencia y cultura. Me-
diante la difusión de los resultados y del instrumento 
se podrán extender los beneficios a otras comunida-
des hospitalarias o ámbitos de gestión de políticas 
de salud con el objetivo de que sean considerados 
en nuevas estrategias que contemplen la atención 
integral de estos pacientes.

Agradecimientos. A la Dra Susana Rodríguez (Coordina-
dora de Investigación del Hospital de Pediatría Prof Dr J P 
Garrahan), por su asesoría y acompañamiento permanente.

A los médicos gastroenterólogos integrantes del Equipo 
Interdisciplinario de Atención de Enfermedad Celíaca, por 
su colaboración y buena disposición para con el desarrollo de 
la investigación.

Sostén financiero. El presente trabajo de investigación fue 
realizado con el apoyo de una beca “Ramón Carrillo-Arturo 
Oñativia”, categoría individual, otorgada por el Ministerio 
de Salud de la Nación a través de la Comisión Nacional 
Salud Investiga.

Referencias

1. Comité de Calidad de Vida Relacionada a la Salud. Hospital 
de Pediatría J P Garrahan. Calidad de vida relacionada a la 
salud. Medicina Infantil del Hospital de Pediatría Dr J P 
Garrahan 2004;11:301-305.

2. Hill ID, Dirks MH, Liptak GS, Colletti RB, Fasano A, 
Guandalini S, Hoffenberg EJ, Horvath K, Murray JA, Pivor 
M, Seidman G. Guideline for the diagnosis and treatment 
of celiac disease in children: recommendations of the North 
American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatolo-
gy and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005;40:1-19.

3. Bai J, Zeballos E, Fried M, Corazza G R, Schuppan D, Far-
thing M J G, Catassi C, Greco L, Cohen H, Krabshuis J 
H. WGO-OMGE Practice guideline, coeliac disease. World 
Gastroenterol News 2005;10 (Suppl):1-8.

4. Rashid M, Cranney A, Zarkadas M, Graham I D, Switzer C, 
Case SH, Molloy M, Warren R E, Burrows V, Butzner JD. 
Celiac disease: evaluation of the diagnosis and dietary com-
pliance in Canadian children. Pediatrics 2005;116:e754-e759.

5. Eiser C, Morse R. Quality of life measures in chronic di-
seases of childhood. Health Technol Assess 2001;5:30-32.

6. Mearin ML. Celiac disease among children and adolescents. 
Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2007;37:86-105.

7. Pane S, Solans M, Gaite L, Serra-Sutton V, Estrada MD, 
Rajmil L. Instrumentos de calidad de vida relacionada a la 
salud en la edad pediátrica. Revisión sistemática de la lite-
ratura: actualización. Agència d´ Avaluació de Tecnologia i 
Recerca Médiques, Barcelona, enero 2006.3.

8. Rajmil L, Estrada M D, Herdman M. Calidad de vida rela-
cionada con la salud (CVRS) en la infancia y la adolescencia: 
revisión de la bibliografía y de los instrumentos adaptados 
en España. Ga Sanit 2001;15 (Suppl 4):34-43.

9. Eiser C, Morse R. A review of measures of quality of life for 
children with chronic illness. Arch Dis Child 2001;84:205-211.

10. Wallander J L, Schmitt M, Koot H M. Quality of life measu-
rement in children and adolescents: issues, instruments and 
applications. J Clin Psychol 2001;57:571-585.

11. Varni JW, Seid M, Kurtin PS. PedsQL 4.0TM : reliabili-
ty and validity of the Pediatric Quality of the Life Inven-
toryTM version 4.0 generic core scales in healthy and pa-
tient populations. Med Care 2001;39:800-812.

Calidad de vida en enfermedad celíaca                       Mercedes Pico y col



Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 42 / Nº 1 / Marzo 2012 u 19

12. Roizen M, Rodríguez S, Bauer G, Medin G, Bevilacqua S, 
Varni J W, Dussel V. Initial validation of the Argentinean 
Spanish version of the PedsQLTM 4.0 Generic Core Scales 
in children and adolescents with chronic diseases: accepta-
bility and comprehensibility in low-income settings. Health 
Qual Life Outcomes 2008;6:59.

13. Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross cultural 
adaptation of health related quality of life measures: Lite-
rature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol 
1993;46:1417-1432.

14.  Guillemin F. Cross cultural adaptation and validation of 
health status measures. Scand J Rheumatol 1995;24:61-63.

15. Streiner D, Norman G. Health measurements scales. 
A principal guide to their development and use. 2nd Ed 
Oxford University Press, 1998.

16. Serra-Sutton V, Herdman M, Rajmil L, Santed R, Ferrer M, 
Siméoni MC, Auquier P. Adaptación al Español del Cues-
tionario Vecü Et Sante Percue De L´Adolescent (VSP-A): 
una medida genérica de calidad de vida para adolescentes. 
Rev Esp Salud Pública 2002;76:701-712. 

17. Van Doorn RK, Winkler LMF, Zwinderman KH, Mea-
rin ML, Koopman HM. The CDDUX: A disease-specific 
health-related quality of life questionnaire for children with 
celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;47:47-152.

18. Mapi Research Institute. Lingüistic Validation Guidelines. 
www.mapi-research.fr.

19. Pico M, Spirito MF. Adaptación Transcultural del CDDUX: 
Versión española- argentina de un cuestionario de calidad 
de vida relacionada a la salud específico para niños con en-
fermedad celíaca. Medicina Infantil del Hospital de Pedia-
tría Dr J P Garrahan 2009;16:387-393.

20. Kolsteren MP, Koopman HM, Schalekamp G, Mearin ML. 
Health related quality of life in children with celiac disease. 
J Pediatr 2001;138:593-595.

21. Eiser C, Morse R. Can parents rate their child´s health rela-
ted quality of life? Results of a systematic review. Qual Life 
Res 2001;10:347-357.

22. Roizen M, Figueroa C, Salvia L, Miembros de Comité de 
Calidad de Vida y Salud. Calidad de vida relacionada con 
la salud en niños con enfermedades crónicas: comparación 
de la visión de los niños, sus padres y sus médicos. Arch 
Argent Pediatr 2007;105:305-313.

Calidad de vida en enfermedad celíaca                       Mercedes Pico y col


