
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios para la detección de estados 
mentales de alto riesgo  

Early Detection and Intervention 
Evaluation (EDIE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versión adaptada de: 
 

Programa de Prevención de Psicosis (P3) ¿Quién necesita ayuda? ¿Cómo identificar a las personas de alto riesgo?. 
ttp://www.p3-info.es/view_article.asp?id=8&cat=2 

 
Versión original:  

 
French P, Morrison AP. Early detection and cognitive therapy for people at high risk of developing psychosis. 

Chichester, UK: Wiley. 2004 

Instrumento de evaluación nº 2 de la publicación “Detección e intervención 
temprana en las psicosis”.  Servicio Andaluz de Salud, 2010. 



 

 

 



 

 

 
Criterios del programa Early Detection and Intervention Evaluation (EDIE) 
 

La familia está preocupada. 1 punto 

Consumo excesivo de alcohol 1 punto 

Consumo de drogas (incluido cannabis) 1 punto 

Discute con los amigos y con la familia 1 punto 

Dificultades para dormir 2 puntos 

Falta de apetito 2 puntos 

Humor depresivo 2 puntos 

Pobre concentración 2 puntos 

Inquietud 2 puntos 

Tensión o nerviosismo 2 puntos 

Falta de placer por las cosas 2 puntos 

Sensación de que la gente le está observando* 3 puntos 

Sensación de que oye cosas que los demás no pueden oír* 3 puntos 

Ideas de referencia* 5 puntos 

Creencias raras* 5 puntos 

Pensamiento o lenguaje raro. 5 puntos 

Afectividad inadecuada. 5 puntos 

Conducta o apariencia rara. 5 puntos 

Historia de psicosis en un familiar de primer grado + estrés aumentado o 
deterioro en el funcionamiento* 5 puntos 

TOTAL (Suma y revisión de ítems con asteriscos)    puntos 

 



 

 



 

 

Normas de administración y puntuación 

 
En: Ruiz de Azúa García S, González-Pinto Arrillaga A, Vega Pérez P, Gutiérrez Fraile 

M, Asua Batarrita J. Revisión de los tratamientos psicológicos en primeros episodios 

psicóticos. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de 

Sanidad y Política Social Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País 

Vasco; 2007. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA Nº 2007/08. 

 

o Origen: Se trata de un listado de criterios de cribado utilizados para incluir 

individuos en el ensayo clínico realizado en el Reino Unido: Early Detection and 

Intervention Evaluation (EDIE). 

 

En: En http://www.p3-info.es/view_article.asp?id=8&cat=2. El grupo del Programa de 

Prevención de Psicosis del área de Torrelavega, en Cantabria, (P3) utiliza estos 

criterios como elementos de detección de individuos en situación de alto riesgo o de 

detección de estados de alto riesgo (EMAR). 

 

o Puntuación y valoración: Se recomienda evaluar con más detalle a la persona 

que alcanza una puntuación igual o superior a 20, asignando el valor indicado a 

cada uno de lo síntomas; o bien cuando presenta cualquiera de los síntomas 

señalados con un asterisco, aunque no alcance dicha puntuación. 

 


