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RESUMEN

Antecedentes y objetivos: la dieta sin gluten es, hasta 
la fecha, el único tratamiento para la enfermedad celiaca, pero 
revisiones sistemáticas indican que sólo entre un 42% y un 91% de 
los pacientes siguen la dieta estrictamente, dependiendo del método 
de evaluación y de la definición de adherencia. Es importante contar 
con herramientas adaptadas transculturalmente que permitan 
evaluar la adherencia más allá de preguntas autoinformadas o de 
invasivas analíticas. El objetivo es adaptar transculturalmente y 
validar el Celiac Dietary Adherence Test de Leffler a la población 
española en lengua castellana. 

Métodos: estudio transversal observacional en dos fases: una 
primera de traducción/retrotraducción por cuatro traductores 
cualificados y una fase de validación en la que se aplicó el 
cuestionario a 306 pacientes de Aragón con enfermedad celiaca 
entre los 12 y los 72 años. Se evaluaron la estructura factorial, la 
validez de criterio y la consistencia interna.

Resultados: la traducción al castellano mantuvo sus 7 ítems 
con una estructura de 3 factores. La factibilidad fue muy buena 
con todas las preguntas contestadas y con efectos suelo y techo 
muy bajos (4,3% y 1%, respectivamente). La correlación de 
Spearman con las escalas de autoeficacia y calidad de vida y la 
pregunta autoinformada resultaron estadísticamente significativas 
(p < 0,01). Aplicando los criterios de este cuestionario se obtuvo 
una adherencia del 72,3%.

Conclusión: la adaptación española del CDAT muestra unas 
propiedades psicométricas adecuadas, por lo que su uso estaría 
indicado para el estudio de la adherencia a la dieta sin gluten en 
entornos clínicos y de investigación.

Palabras clave: Enfermedad celiaca. Dieta sin gluten. 
Validación. Cuestionario. CDAT.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad celiaca es una enfermedad crónica de 
naturaleza autoinmune consistente en la intolerancia perma-
nente al gluten, presente en cereales como el trigo, la ceba-

da, el centeno (1) y, probablemente, en ciertas variedades de 
avena (2), que cursa con inflamación y lesiones del intestino 
delgado. Un amplio estudio llevado a cabo por Fasano en 
Estados Unidos informa de una prevalencia 1:133 en gru-
pos de bajo riesgo y un 1:22 en grupos de alto riesgo (3), 
siendo ampliamente aceptada una prevalencia del 1% en 
Occidente (4). En España, Cilleruelo y cols. (5) informan 
de una prevalencia de 1:220; Riestra y cols. (6), de 1:389; 
Castaño y cols. (7), de 1:118; García-Novo y cols. (8), de 
1:370, y más recientemente Mariné y cols. (9), de 1:204.

La enfermedad celiaca es considerada una enferme-
dad sistémica que, de no ser tratada, puede derivar en un 
amplio espectro de problemas gastrointestinales y nutri-
cionales: osteoporosis, infertilidad, o algunos tipos de 
linfoma (10). Actualmente, el único tratamiento identifi-
cado para la enfermedad es una estricta dieta sin gluten 
para toda la vida.

Hall, en una revisión sistemática (11), estima la adhe-
rencia a la dieta sin gluten sólo entre un 42% y un 91% de 
los pacientes dependiendo de la definición de adherencia 
y del tipo de evaluación. En relación al impacto de la no 
adherencia, Leffler informa de que el 30% de los casos sin 
mejoría en la enfermedad celiaca parecen estar relaciona-
dos con la continua exposición al gluten en la dieta (12).

La mayor parte de los instrumentos para la evaluación 
de la adherencia del paciente celiaco se han elaborado 
en idiomas distintos del castellano. Como es lógico, una 
correcta adaptación transcultural permite la comparación 
de resultados con otros estudios (13). Aunque en ocasio-
nes (13, 14) se ha utilizado una adaptación del cuestio-
nario autoadministrado desarrollado por Morisky y cols. 
(15) para el tratamiento farmacológico, este equipo no ha 
encontrado ningún instrumento para la evaluación de la 
adherencia validado y adaptado al castellano y esta evalua-
ción se realiza siempre mediante preguntas autoinformadas 
o pruebas serológicas.
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Otros cuestionarios más específicos son el Gluten Free 
Score de Biagi y cols. (16), cuyos 4 ítems proporcionan 
una puntuación de 0 a IV y en el que los niveles 0 y I indi-
can una mala adherencia a la dieta; una puntuación de II, 
una adherencia pero con importantes errores, y los sujetos 
que puntúan III y IV siguen una estricta dieta sin gluten, 
sin que los autores especifiquen las diferencias entre estos 
dos últimos niveles. Esta escala ofrece la ventaja de poder 
ser aplicada por teléfono. Otro cuestionario es el TPB 
Questionnaire (17), de 93 ítems contestados en una escala 
Likert de 7 puntos, que se enmarca dentro de la Teoría del 
Comportamiento Planeado (18) y evalúa la fuerza de las 
creencias del paciente, su evaluación de las consecuencias 
(actitud), sus motivaciones para la adherencia (normas) y 
el poder de sus creencias. Si bien todos estos cuestionarios 
dirigidos a la evaluación de la adherencia a la dieta sin 
gluten son interesantes, es el Celiac Dietary Adherence 
Test (CDAT) el que ofrece mayores posibilidades para 
su adaptación, realiza una evaluación más amplia y ha 
empezado a ser utilizado en investigación (17).

En 2009, Leffler desarrolló el Celiac Dietary Adherence 
Test, un cuestionario breve que permite una evaluación 
rápida y estandarizada y cuya especificidad y sensibilidad 
son más elevadas a las aportadas por un análisis de los 
niveles de antitransglutaminasa tisular o preguntas auto-
informadas (19). El CDAT es un cuestionario de 7 pre-
guntas, de fácil aplicación y con óptimas características 
psicométricas. Estos 7 ítems evalúan la sintomatología de 
la enfermedad celiaca, la expectativa de autoeficacia, las 
razones para mantener la dieta sin gluten y la adherencia 
percibida.

En su validación original, cada uno de los 7 ítems mos-
tró una alta correlación con la SDE (Standardized Dietitian 
Evaluation), una sensibilidad del 73,7%, una especificidad 
del 76,7% y, en la fiabilidad test-retest, obtuvo una corre-
lación de Pearson de 0,823. No se calculó la consistencia 
interna en la escala original debido al reducido número 
de ítems pero en la escala inicial, de 85 ítems, antes de 
producirse la reducción, el a de Cronbach era de 0,809. 
Su comportamiento en el análisis ROC en los grupos de 
derivación y validación fue significativamente mejor que 
el de la inmunoglobulina tisular A con áreas bajo la curva 
de 0,830 y 0,652, respectivamente.

El objetivo de esta investigación, por lo tanto, fue adap-
tar al castellano y validar para la población española el 
Celiac Dietary Adherence Test (CDAT) de Leffler.

MÉTODOS

Fase 1: traducción y retrotraducción del cuestionario 

De manera previa, se obtuvo autorización del autor para pro-
ceder a la adaptación del cuestionario al castellano. Se contó con 
la colaboración de traductores bilingües, tres para la traducción 
al castellano y uno para la retrotraducción. Realizada la traduc-

ción, se consensuaron las distintas versiones y se procedió a la 
retrotraducción por un traductor independiente, siendo el resultado 
equiparable al original.

Fase 2: validación del cuestionario

Para la evaluación de las características psicométricas de la adap-
tación, se diseñó un estudio descriptivo transversal mediante una 
metodología de encuesta contestando a una batería de cuestionarios 
en papel u online.

Previamente, se llevó a cabo un estudio piloto con 10 pacientes 
celiacos que respondieron tanto al cuestionario CDAT como al resto 
de los cuestionarios aportados en el proceso de validación que fueron 
analizados estadísticamente.

Cálculo del tamaño de la muestra

El tamaño muestral para realizar el análisis se calculó con la 
razón recomendada de 10-15 pacientes por ítem (20,21) por lo que 
se requerían entre 70-105 participantes.

Considerando los datos poblacionales, una prevalencia del 1% 
y un infradiagnóstico de 1:7, en la comunidad de Aragón existen 
aproximadamente 1.800 personas con un diagnóstico de enfermedad 
celiaca conocida. 

Los sujetos fueron invitados a participar a través de la principal 
asociación de pacientes, enviándose para ello 1.481 invitaciones 
(82,28%) a pacientes celiacos asociados de todo Aragón mayores 
de 12 años, edad para la que se considera que poseen una competen-
cia lingüística suficiente para responder el cuestionario. También se 
realizó amplia difusión del estudio a través del Sistema Público de 
Salud, al objeto de reclutar pacientes no asociados. Los participantes, 
o sus tutores, en el caso de menores, prestaron su consentimiento 
informado a participar en esta investigación.

Los pacientes pudieron contestar el cuestionario online o en papel 
y hacerlo llegar de manera anónima a la asociación, que luego lo 
remitió al equipo de investigación. El proceso de encuesta tuvo lugar 
entre marzo y junio de 2015.

Contestaron 306 pacientes celiacos (83,3% mujeres) de la comu-
nidad autónoma de Aragón entre los 12 y 72 años, de los que el 
89,5% se encontraba asociado en ese momento (Tabla I). La mediana 
de años de experiencia con la enfermedad se situó en 5 (rango 3-11).

Evaluación de la validez de criterio  
y discriminante

Para el análisis de la validez de criterio, al no existir pruebas equi-
valentes, se utilizó una batería integrada por los cuestionarios Celiac-
SE (22), GSES (23), la adaptación de Casellas (13) del CD-QOL 
(24) y SF12.v2 (25), que fueron aplicados junto con la traducción 
del CDAT del presente estudio para analizar la validez convergente 
en las dimensiones encontradas de sintomatología, autoeficacia y 
motivaciones para la dieta sin gluten y autoestima. La validez dis-
criminante se evaluó mediante correlaciones de Spearman de cada 
una de estas preguntas con los distintos cuestionarios o dimensiones 
de los mismos.
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Adherencia a la dieta

La adherencia a la dieta fue evaluada mediante la aplicación de la 
traducción del CDAT con puntuaciones aditivas de 7 a 35, indicando 
puntuaciones menores de 13 un excelente o buen cumplimiento de 
la dieta mientras que las puntuaciones superiores a 17 reflejan justa 
o mala adherencia.

La adherencia también fue evaluada mediante la pregunta autoin-
formada “¿Tiene la sensación de llevar una dieta sin gluten correcta-
mente?”, con las opciones nunca, casi nunca, a veces, casi siempre 
y siempre, valorándose una dieta estricta la respuesta de “siempre”. 

Calidad de vida

Se evaluó la calidad de vida general con el cuestionario SF-12 
v2 y la específica de enfermedad celiaca con la versión española 
del CD-QOL. El cuestionario SF-12 es una versión abreviada del 
SF-36 que proporciona también un componente físico (PCS) y otro 
mental (MCS) de la calidad de vida. El CD-QOL es un cuestionario 
de 20 preguntas que describe el estado de salud en una escala de 
0 (peor calidad de vida) a 100 (mejor calidad de vida) y cuatro 
dimensiones (disforia, limitaciones, problemas de salud y trata-
miento inadecuado).

Autoeficacia

La autoeficacia general fue evaluada mediante la escala GSES 
y la autoeficacia específica para la adherencia, mediante el cuestio-
nario CeliacSE. La escala GSES, originariamente desarrollada en 
alemán, ha sido traducida a 32 idiomas y ampliamente utilizada en 
distintos entornos. Se trata de una escala de 10 ítems con una esca-
la Likert de 4 puntos desde “incorrecto” a “cierto” y puntuaciones 
totales aditivas. La escala CeliacSE, desarrollada en el marco de esta 
investigación, consta de 20 preguntas y está dividida en 5 ámbitos 
(compras, comer fuera de casa, comer en casa con otros, viajar y 
trabajo/escuela) y se contesta en una escala de 11 puntos en la que 

el participante debe evaluar su grado de confianza para una conducta 
dada relacionada con la gestión de la dieta sin gluten. Sus puntua-
ciones son también aditivas.

Al objeto de poder describir la muestra y de buscar las pertinentes 
diferencias entre grupos, se introdujeron las variables demográficas 
relacionadas de edad, sexo, estado civil, situación laboral, nivel de 
formación, pertenencia a una asociación de pacientes, enfermedades 
asociadas y si tiene prescrita una dieta sin gluten y los motivos.

La validez interna fue evaluada mediante el estudio de su factibi-
lidad, sus efectos techo y suelo y el cálculo del alfa de Cronbach. La 
estructura factorial se analizó mediante un estudio de componentes 
principales y rotación varimax con Kaiser. No se ha realizado hasta 
la fecha ningún estudio de estabilidad y resistencia al cambio.

Análisis estadístico

Se estudió el ajuste a la distribución normal mediante el test de 
Kolmogorov. Al resultar negativo, se utilizaron para su descripción 
la mediana y los percentiles 25-75 y pruebas no paramétricas como 
el coeficiente de Spearman y el test U de Mann-Whitney para el 
análisis de diferencias entre muestras. Se consideró un nivel de sig-
nificación de p < 0,05. Se llevó a cabo un análisis factorial mediante 
el análisis de componentes principales y normalización Varimax con 
Kaiser.

Los datos fueron tratados con la versión 21 del programa SPSS 
y se consideró un nivel de 0,05 como estadísticamente significativo 
para todos los análisis. Este proyecto cuenta con un dictamen favo-
rable del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón.

RESULTADOS 

Fase 1: traducción del cuestionario al castellano

Tras el proceso de traducción y retrotraducción, el cues-
tionario quedó según la tabla II, manteniendo las mismas 
puntuaciones de 1-5 propuestas por el autor. Se sometió a 
un estudio de comprensibilidad con 10 pacientes diagnos-
ticados y tratados sin que se derivasen nuevas modifica-
ciones en el cuestionario.

Fase 2: validación del cuestionario

Según el CDAT y los criterios establecidos por Leffler, 
un 72,3% de esta muestra presentó una excelente o buena 
adherencia a la dieta sin gluten y un 2,7%, una moderada o 
mala adherencia (frente a un 94,3% que declara cumplirla 
siempre o casi siempre en la pregunta autoinformada y un 
59,8% que manifiesta cumplirla siempre). 

Analizando la pertinencia de un análisis factorial encon-
tramos una KMO de 0,648 y una prueba de esfericidad de 
Barlett significativa con p < 0,01. 

La estructura factorial muestra tres factores que expli-
carían un 65,05% de la varianza, como se puede ver en la 
tabla III. Un primer factor, sintomatología, agrupa las pre-
guntas 1 y 2; un segundo factor, motivación y autoeficacia, 

Tabla I. Características sociodemográficas  
de los participantes en el estudio

n 306

Edad 35,5 (27-46)

Sexo (% mujeres) 83,3

Estudios % (sin/Primaria/Secundaria/
universitarios)

2,3/10,8/29,4/57,4

Estado civil % (soltero/casado/otros) 29,7/65,9/4,3

Enfermedades asociadas % (sí) 39,2

Asociado % 89,5

Adherencia a DSG (% siempre o casi siempre) 94,3

Adherencia a la DSG (% siempre) 59,8

Años en DSG 5 (3-11)

DSG: dieta sin gluten.
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con las preguntas 3, 4, 6 y 7, y otro factor con la pregunta 
5, estado de ánimo.

La factibilidad muestra que el 100% de los encuestados 
contestaron a todas las preguntas. El efecto suelo se situó 
en un 4,4% y el efecto techo en un 1%. Mediante el análisis 
de la consistencia interna de cada uno de los factores de 
esta adaptación se obtiene un coeficiente alfa moderado de 
Cronbach de 0,642 y 0,601. El tercer factor sólo implica 
una pregunta. 

En cuanto a la validez concurrente, ante la falta de 
pruebas equivalentes se optó por estudiar las correlacio-
nes de las preguntas con otros cuestionarios o dimensio-
nes de los mismos. Este mostró correlaciones de Spear-
man significativas p < 0,01 de la pregunta 1 con el factor 
MCS del SF12 (0,488), y con la dimensión “problemas 
de salud” del CD-QOL (0,384). La segunda pregunta 
muestra correlaciones significativas con el componente 
PCS del SF-12 (-0,334) y con la misma dimensión del 

CD-QOL (-0,200). La pregunta 3 muestra correlaciones 
de Spearman significativas con el CeliacSE (-0,412) y 
con la dimensión “limitaciones” del CD-QOL (-0,301). 
La pregunta 4 correlaciona significativamente con la 
autoeficacia específica (-0,223) medida con el CeliacSE. 
La pregunta 5 muestra correlaciones significativas con 
la escala general de autoeficacia GSES (-0,359), con la 
dimensión de “disforia” del CD-QOL (-0,328) y con la 
autoeficacia específica del CeliacSE (-0,253). Las pre-
guntas 6 y 7 presentan correlaciones significativas con 
la escala CeliacSE de autoeficacia específica con valores 
de -0,169 y -0,225, respectivamente.

Con el grupo de alta adherencia en la pregunta de auto-
informe se obtiene un coeficiente de Spearman significa-
tivo de -0,359. Aplicando la prueba de U-Mann Whitney 
se obtienen diferencias significativas en el CDAT entre los 
que, en la pregunta autoinformada, siguen la dieta siempre 
y otros grupos con peor adherencia (p < 0,01). También 

Tabla II. Traducción del cuestionario CDAT al castellano

Ítem 1 2 3 4 5

1.  ¿Te has encontrado con poca energía 
en las últimas cuatro semanas?

En ningún 
momento

En pocos 
momentos

En algunos 
momentos 

En muchos 
momentos 

En todo 
momento

2.  ¿Has tenido dolores de cabeza en las 
últimas cuatro semanas?

En ningún 
momento

En pocos 
momentos

En algunos 
momentos 

En muchos 
momentos 

En todo 
momento

3.  Soy capaz de seguir la dieta sin gluten 
cuando como fuera de casa

Totalmente de 
acuerdo

Parcialmente de 
acuerdo

Término medio
Parcialmente en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

4.  Antes de hacer algo, valoro 
cuidadosamente las consecuencias

Totalmente de 
acuerdo

Parcialmente de 
acuerdo

Término medio
Parcialmente en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

5.  No me considero un fracaso
Totalmente de 
acuerdo

Parcialmente de 
acuerdo

Término medio
Parcialmente en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

6.  ¿Qué importancia tiene para tu salud 
la ingesta accidental de gluten?

Muy importante Importante
Término medio/
No estoy seguro

Poco importante Nada importante

7.  En las últimas cuatro semanas, 
¿cuántas veces has comido a 
propósito alimentos que contenían 
gluten?

0 (nunca) 1-2 3-5 6-10 > 10

Tabla III. Matriz de componentes rotados

Componente

1 2 3

1. ¿Te has encontrado con poca energía en las últimas cuatro semanas? 0,016 0,806 0,176

2. ¿Has tenido dolores de cabeza en las últimas cuatro semanas? 0,002 0,870 -0,023

3. Soy capaz de seguir la dieta sin gluten cuando como fuera de casa 0,622 -0,006 0,415

4. Antes de hacer algo, valoro cuidadosamente las consecuencias 0,680 0,062 0,221

5. No me considero un fracaso 0,211 0,119 0,781

6. ¿Qué importancia tiene para tu salud la ingesta accidental de gluten? 0,710 -0,113 -0,451

7. En las últimas cuatro semanas, ¿cuántas veces has comido a propósito alimentos que contenían gluten? 0,795 0,032 0,133

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: normalización varimax con Kaiser.
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presentan diferencias significativas en CD-QOL los grupos 
de alta y baja adherencia en el CDAT (p < 0,01). 

La validez discriminante muestra que las preguntas 1 y 
2 no presentan correlaciones significativas con la autoefi-
cacia general (GSES). La pregunta 3 no presenta correla-
ciones con la calidad de vida general, ni con la autoeficacia 
general. La pregunta 4 no presenta correlaciones significa-
tivas con la calidad de vida general, ni con la autoeficacia 
general, ni con las dimensiones de “limitaciones” y “pro-
blemas de salud” del CD-QOL. La pregunta 6 no presenta 
correlaciones significativas con la calidad de vida general, 
ni con la autoeficacia general. La pregunta 7 no muestra 
correlaciones significativas con la calidad de vida general, 
la autoeficacia general o específica ni con las dimensiones 
de “limitaciones” ni “tratamiento inadecuado” del CD-
QOL.

DISCUSIÓN 

Los factores psicosociales en la adherencia a la dieta 
sin gluten no han sido suficientemente estudiados y es por 
este motivo por el que nos encontramos con pocos instru-
mentos que nos permitan una evaluación válida y fiable. 
Muy pocos de estos instrumentos han sido adaptados al 
castellano y ninguno en la evaluación de la adherencia a 
la dieta sin gluten. La presente adaptación del cuestionario 
CDAT de Leffler permite una evaluación correcta, rápida y 
económica de la adherencia a la dieta sin gluten. 

En relación a la evaluación de la adherencia, hasta el 
momento, además de los cuestionarios existen cuatro for-
mas de evaluar esta adherencia a la dieta sin gluten (26): a) 
preguntas directas; b) entrevistas con dietistas o técnicos; 
c) la determinación de la serología asociada; y d) la endos-
copia. Como es lógico, todos estos métodos presentan su 
problemática específica de costes, sensibilidad y fiabilidad 
o de falta de adaptación transcultural (13,27). Aunque la 
endoscopia es el patrón oro para el diagnóstico de la enfer-
medad celiaca, una correcta dieta sin gluten no siempre se 

corresponde con la respuesta histológica esperada (28). 
Los criterios para determinar lo que consideraríamos una 
correcta adherencia a una dieta sin gluten están lejos de 
haber sido consensuados a un nivel internacional y están 
sujetos a investigación y controversia en la actualidad (29), 
lo que conlleva distintas percepciones de la enfermedad y 
de su adherencia al tratamiento y dificulta las comparacio-
nes transculturales.

Esta adaptación presenta buenas propiedades psico-
métricas. Su validez de constructo es sólida pues se ha 
conseguido una traducción consistente y mantener tanto 
el número de ítems como de factores. Se observa que las 
dimensiones se ajustan bien a las áreas propuestas origi-
nariamente por Leffer (19) de sintomatología, autoeficacia 
y motivaciones, y percepción de la adherencia a la dieta, 
si bien agrupados en sintomatología, autoeficacia, moti-
vación y percepción de adherencia y estado de ánimo. En 
esta versión se han mantenido los formatos originales de 
la escala y de los ítems de manera que los excelentes datos 
aportados por el autor original puedan ser asumidos en la 
adaptación realizada.

Aunque no se cuenta con cuestionarios similares para el 
estudio de su validez concurrente, esta es adecuada, mos-
trando correlaciones significativas las distintas preguntas 
con dimensiones relacionadas de autoeficacia general o 
específica, calidad de vida y las dimensiones de “limita-
ciones”, “problemas de salud”, “tratamiento inadecuado” 
y “disforia” del CD-QOL. El instrumento discrimina ade-
cuadamente otros constructos con los que no mantiene 
correlaciones significativas.

Su consistencia interna presenta una excelente factibili-
dad con todos los participantes contestando todas las pre-
guntas, y unos buenos efectos techo y suelo por debajo del 
15% comúnmente aceptados (30). Los niveles moderados 
de alfa de Cronbach, de los que el autor original no ofrece 
datos para comparar, pueden deberse al escaso número de 
ítems del total de la escala, a su estructura factorial o a la 
homogeneidad de la muestra pero ser suficientes para estas 
etapas iniciales de investigación (21).

Tabla IV. Correlaciones de Spearman

Calidad de vida SF 
12

Calidad de vida CD-QOL Autoeficacia

Ítem PCS MCS Limitaciones Disforia Problemas de salud Tratamiento inadecuado Total GSES CeliacSE

1. -0,371** -0.488** -0,386** -0,355** -0,334** -0,228** -0,447** n/s -0,174**

2. -0,334** -0,297** -0,201** -0,148* -0,200** -0,182** -0,224** n/s n/s

3. n/s n/s -0,301** -0,292** -0,222** -0,155** n/s n/s -0,412**

4. n/s n/s n/s -0,181** n/s -0,134* n/s n/s -0,223**

5. n/s -0,300** -0,257** -0,328** -0,223** -0,194** -0,286** -0,359** -0,253**

6. n/s n/s 0,139* n/s 0,147* n/s n/s n/s -0,169**

7. n/s n/s n/s -0,140* -0,161 n/s n/s n/s -0,225**

**p < 0,01; *p < 0,05; n/s: relaciones no significativas.
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En el ámbito de la adherencia a la dieta sin gluten, la 
mayor parte de estudios adolecen de un marco teórico y de 
una definición precisa de qué se considera una adherencia 
estricta (11). Consideramos que la Teoría Social Cognitiva 
(31,32) puede proporcionar ese marco y que es necesario 
que cualquier instrumento de medición de la adherencia 
a la dieta sin gluten integre, como lo hace el CDAT, la 
expectativa de autoeficacia y motivaciones para la adhe-
rencia, la sintomatología asociada, conocimientos acerca 
de la enfermedad, sus conductas de riesgo asociadas y la 
percepción de la adherencia subjetiva. Cualquiera de estos 
factores, aisladamente, resulta insuficiente pero la combi-
nación de todos ellos da lugar a una propuesta coherente 
y es lo que, posiblemente, da cuenta de la buena validez 
de constructo de este test.

Este estudio presenta algunas limitaciones, siendo la 
principal de ellas que se ha contado con datos autoinforma-
dos y procedentes de cuestionarios sin que se cuente con 
datos médicos más allá de sus declaraciones, por lo que 
tanto la enfermedad celiaca como la adherencia a la die-
ta se basan en preguntas autoinformadas sin un correlato 
fisiológico. Estos correlatos fisiológicos sí aparecen en la 
versión inicial del instrumento desarrollado por Leffler, lo 
que le proporciona solidez.

Por otro lado, existe un claro sesgo hacia pacientes aso-
ciados, con muchos años de experiencia en la gestión de 
la enfermedad celiaca y una buena adherencia a la dieta 
sin gluten, limitando así los análisis referentes al grupo de 
baja adherencia a la dieta. 

Además, sería conveniente aplicar este cuestionario a 
otras muestras más heterogéneas para estudiar con más 
detenimiento su consistencia interna. No se ha llevado a 
cabo aún un análisis test-retest de la adaptación al castella-
no y de su sensibilidad al cambio, lo que habrá que tener 
en consideración en futuros estudios.

Este instrumento cuenta con importantes ventajas: las 
buenas propiedades del cuestionario original en inglés, 
junto con los resultados de este proceso de validación y 
su adaptación transcultural, su facilidad de aplicación, y 
que en la actualidad los instrumentos similares son esca-
sos en el mundo y ninguno adaptado aún al castellano 
nos permiten afirmar que estamos ante una herramienta 
de utilidad en entornos clínicos y de investigación de 
la enfermedad celiaca alternativos a otros métodos más 
caros e invasivos.
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