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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue el análisis preliminar de la fiabilidad y validez del “Inventario 
de Estrés en el Cuidado Diabético (forma padres)”, I.E.C.DI.. Esta prueba evalúa el estrés que 
perciben los padres de niños y adolescentes con diabetes mellitus insulino-dependiente 
(DMID) en distintas situaciones relativas al cuidado y/o supervisión del tratamiento de sus 
hijos. Un total de 100 padres, 37 padres y 63 madres, de niños con DMID participaron en el 
estudio. Se obtuvo una estructura factorial de cuatro factores que explicó el 55,76% de la 
varianza de la versión final de 50 ítems. Son necesarios futuros estudios para confirmar las 
propiedades psicométricas y la utilidad del I.E.C.DI. para contribuir a avanzar en la investiga-
ción del papel del estrés en la DMID.
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ABSTRACT

The aim of this work was the preliminary analysis of reliability and validity of the “Diabetic 
Care Stress Inventory (parents form)”, D.C.S.I. This instrument assess the perceived stress in 
parents of children and adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) regarding 
their children diabetic care and/or treatment supervision. A total of 100 parents, 37 fathers and 
63 mothers, of children with IDDM participated in the study. The analysis showed that four 
factors which accounted for 55,76% of the variance of the final 50 items version. Future studies 
are necessary to endorse D.C.S.I.’s psychometric properties and utility to contribute to more 
advance in research on the role of stress in IDDM.
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