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1. ANTECEDENTES
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SUICIDIO

Primera causa de muerte evitable en el 
mundo → TDM (80,8%)

19,7% vuelven a repetir el acto en <1 año

SITUACIÓN ACTUAL

¿Factores predisponentes?
¿Estrategias de prevención  

secundarias? 

PROYECTO SURVIVE (NCT04343703)

Multicéntrico (n=2.000)  
Estudio de cohortes + Ensayos clínicos 
anidados: iFD-Survive

ECA: iFD-SURVIVE

Módulo add-on

Prevención de la repetición de 
la conducta suicida

Cho et al., 2016 ;  Olfson et al., 2017



2. DISEÑO iFD-SURVIVE
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- Módulo extensión programa iFightDepression® (EAAD- Hospital del Mar)⇾ síntomas depresión leve/moderada –
TCC.

- Orientado prevención secundaria conducta suicida + sintomatología depresiva moderada/grave.

- Basado en habilidades terapia dialéctico-conductual

(TLP, evidencia alta en conducta suicida).

- Seguimiento telefónico quincenal durante 8 semanas

(soporte + evaluación del riesgo ⇾ PHQ-2).

Justicia et al.,2020 , Pérez et al., 2020
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Un programa de autoayuda 
online para elegir vivir

iFD- Survive; www.ifdsurvive.com

http://www.ifdsurvive.com/
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Un programa de autoayuda 
online para elegir vivir

MATERIAL ESCRITO

VÍDEOS AUDIOS

REGISTROS

iFD- Survive; www.ifdsurvive.com

http://www.ifdsurvive.com/


iFD-Survive en 2´
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3. RESULTADOS PRELIMINARES (ECA iFD+TAU vs TAU)
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01/04/2022

Aleatorizados 

n=195/300

128 (75%) Reciben 

intervención 

67 (35%) No Reciben 

intervención

71 (56%) Completan* 

la intervención

39 (30%) Intervención 

incompleta**

18 (14%) En estudio 

Media edad: 40 años

*75% o más del 

seguimiento
**30% del seguimiento:

48% no contacto

25% dejan de estar interesados

27% requieren ingreso o derivación

Razones: 

• 85% no contacto

• 15% no están 

interesados

✓ Sub-estudio adecuación de contenido, usabilidad y factibilidad iFD-Survive en profesionales y usuarios 



4. CONCLUSIONES

8

- El suicidio es la primera causa de muerte evitable en el mundo →  Prevención primaria y secundaria 
objetivo prioritario sistemas de salud.

- Falta de continuidad asistencial en el punto de mira → Estudio SURVIVE (2020-2023) 

- E-health: herramientas de tratamiento prometedoras, amplias poblaciones, costo-eficaces.

- Resultados preliminares del programa de autoayuda online iFD-Survive: 56% completan intervención;     27% 
requieren derivación hospitalaria → detección del riesgo de repetir conducta suicida.  



9RECURSO WEB iFD-SURVIVE
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