
ESTUDIO CLÍNICO NATURALÍSTICO MULTICÉNTRICO DE 

HIPORREACTIVIDAD DÉRMICA  

EN PACIENTES CON DEPRESIÓN PRIMARIA 
 

Introducción: La Hiporreactividad dérmica medida por el Test EDOR diagnostica una disfunción neuropsicológica 

que es independiente del estado depresivo y de la que existen datos preliminares que indican que podría ayudar a 

identificar pacientes con depresión primaria y mayor riesgo de suicidio. El Test EDOR se ha desarrollado por la 

compañía Sueca EMOTRA  AB. 

 Objetivos:  

 Aplicar la  prueba EDOR en condiciones clínicas reales a pacientes con diagnóstico de depresión primaria como 

parte de la evaluación del riesgo suicida.  

Conocer la frecuencia de Hiporreactividad dérmica y su capacidad para predecir el riesgo de suicidio en el futuro. 

Conocer cómo influyen la presencia de otras enfermedades la edad y el sexo en la capacidad de predicción de la 

prueba.  

Determinar si los resultados del test pueden ser indicador de mayor riesgo de conducta suicida y junto a otros 

factores conocidos, ayudarnos a prevenir el suicidio en el  futuro.  

 

Datos requeridos en todos los centros: 

 Datos administrativos y de archivo de informe de caso (CRF).  

 Datos clínicos 

 ◦ Diagnósticos psiquiátricos y somáticos (CIE-10, 2010)  

     y tratamiento  

 ◦ Sintomatología depresiva (MADRS) (Montgomery y Asberg,1979)  

 ◦ Comportamiento suicida antes del estudio y durante el periodo  

     de seguimiento. 

 ◦ Evaluaciones de riesgo de suicidio  

 Resultados Test EDOR. 

  

 

Proyecto de investigación multicéntrico con una base de datos común a 

todos los centros participantes.  

- Áreas que participarán: al menos 15  de toda Europa incluyendo en 

España: Fundación Jiménez Díaz, Universidad de Oviedo y el CHUO. 

- Número de pacientes por centro: entre 100 y 200 . 

                         Rodríguez.MV1;  García.A2;   Gonzalez.J3;   Florez.G2; Gómez-Reino.I2 
 1 Residente Psiquiatría, 2 Psiquiatra Adjunto, 3 Psicólogo clínico. Servicio Psiquiatría del CHUO. Ourense 

Material y Métodos: 

10 Ítems relativos a 10 síntomas depresivos. Se puntúa de 0 a 6 

cada uno de los Ítems. Puntuación total:  suma de las 

puntuaciones 

1. Tristeza observada 

2. Tristeza relatada 

3. Tensión interna 

4. Sueño 

5. Apetito 

6. Dificultad de concentración 

7. Lasitud 

8. Incapacidad para sentir 

9. Pensamiento pesimista 

10. Pensamiento suicida 

       Montgomery - Asberg Depression Rating Scale 


