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1. Introducción
El impacto del suicidio
El suicidio es uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro tiempo. Las tasas de 
suicidio están aumentando en todo el mundo a pesar de los esfuerzos de prevención a nivel poblacional y 
clínico. El suicidio es responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo, y el número de 
intentos de suicidio es más de veinte veces superior (1). Algunos ya llaman al suicidio “la pandemia 
silenciosa”, una pandemia que se está cobrando más vidas de personas jóvenes que el COVID-19, con el 
consiguiente aumento de años de vida potencialmente perdidos (2, 3). 

Además, los intentos de suicidio suponen un importante coste económico para el sistema sanitario, ya que 
los costes anuales por cada paciente oscilan entre los 300 y los 1.000 euros (4).

Ecological Momentary Assessment
Uno de los principales puntos débiles de la prevención del suicidio es que apenas se conocen los 
predictores a corto plazo del riesgo de suicidio (5). Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos gracias, entre 
otras ventajas, a la posibilidad de implementar la monitorización en tiempo real basada en smartphones. En 
los últimos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado cada vez más para monitorizar los pensamientos 
y la conducta suicida mediante la llamada Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) (5), que consiste en 
hacer preguntas diarias que aparecen en la pantalla del teléfono móvil, obteniendo respuestas en tiempo 

real (6). El EMA reduce el sesgo de recuerdo y aumenta la validez ecológica, por lo que podría mejorar el 
conocimiento sobre la dinámica de los pensamientos y comportamientos suicidas, así como ayudarnos a 
identificar los predictores a corto plazo del riesgo de suicidio. 

Ecological Momentary Intervention
Un paso más allá es la llamada Intervención Momentánea Ecológica (Ecological Momentary Intervention, 
EMI). Las EMIs son intervenciones terapéuticas longitudinales que suelen administrarse a través de 
aplicaciones móviles, proporcionando a los pacientes apoyo en tiempo real y en su entorno habitual. Se 
trata, en definitiva, de herramientas de apoyo continuo integradas en la vida de las personas que pueden 
complementar los abordajes tradicionales (7).
Las EMIs suelen emplear intervenciones basadas en la evidencia adaptándolas a las ventajas de la tecnología 
móvil. En el campo de la prevención del suicidio, una de las intervenciones que puede adaptarse fácilmente 
a un entorno digital es el llamado Plan de Seguridad (Safety Plan), originalmente diseñado por Stanley y 
Brown, que consiste en un conjunto de estrategias de afrontamiento personalizadas que el paciente puede 
utilizar en una crisis suicida (8). El Plan de Seguridad ha demostrado ser útil para disminuir la ideación suicida 
y aumentar el compromiso de los pacientes con su tratamiento (9).

Justificación del proyecto
Existen varios estudios previos que han explorado el EMA para la monitorización del riesgo de suicida (10). 
Sin embargo, las EMI han sido escasamente estudiadas previamente para el manejo de la conducta suicida, 
con muy pocos ensayos clínicos al respecto, ninguno de ellos realizado en España (11). Asimismo, ningún 
estudio previo ha explorado la posibilidad de combinar las ventajas del EMA con las del EMI, integrando en 
el mismo dispositivo una herramienta de monitorización y una de intervención que sea activada de forma 
automática cuando se detecte un elevado riesgo de suicidio. 

2. Objetivos  
El objetivo principal del proyecto SmartCrisis 2.0 es evaluar la eficacia de una Intervención Ecológica 
Momentánea (EMI) consistente en un Plan de Seguridad digital, combinada con un sistema de 
monitorización mediante EMA para recudir los intentos de suicidio al año de seguimiento en pacientes con 
alto riesgo de suicidio. 

Entre los objetivos secundarios se encuentra el explorar la factibilidad y aceptabilidad del proyecto, 
mediante el análisis del índice de participación, la retención y la satisfacción de los pacientes. 

Nuestra hipótesis es que el Plan de Seguridad digital conseguirá reducir los reintentos de suicidio a lo largo 
del seguimiento, lo que se traducirá en una menor incidencia de reintentos de suicidio en el grupo de 
Intervención en comparación con el grupo de Control. Asimismo, hipotetizamos que el proyecto será 
factible y bien aceptado por los pacientes. 

3. Metodología
Diseño
El estudio SmartCrisis 2.0 es un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos paralelos: Grupo de 
Intervención y Grupo Control. Ambos grupos recibirán su tratamiento habitual (seguimiento en consultas 
externas de psiquiatría) y sus síntomas serán monitorizados mediante EMA a través de una aplicación 
instalada en sus smartphones. El Grupo de Intervención recibirá además una EMI consistente en un Plan de 
Seguridad Digital. El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, que presta cobertura sanitaria a unas 450.000 personas.

Muestra
Nuestra muestra se compone de pacientes adultos que hayan realizado un intento de suicidio en la última 
semana y que hayan sido atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz. El psiquiatra que los atienda les explicará el proyecto y, si desean participar, firmarán el 
consentimiento informado y serán asignados aleatoriamente al Grupo de Intervención o al Grupo Control. 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el software G*Power, versión 3.1. Basándonos en ensayos 
clínicos anteriores que exploran la capacidad de las intervenciones de gestión de crisis para reducir la 
ideación suicida a los 12 meses de seguimiento (12), esperamos un tamaño del efecto de 0,5. Estableciendo 
el error alfa en un 5% y la potencia en un 95%, con una proporción de asignación de 1, estimamos que 
necesitamos 80 participantes en cada grupo (160 en total) para detectar tales cambios. Asumiendo un 
abandono de al menos el 25-40% de los pacientes en el seguimiento, estableceremos 120 participantes en 
cada grupo (240 en total).

Evaluación tradicional
Durante la visita basal, se recogerán datos sociodemográficos, se administrará la entrevista 
Mini-International Neuropsychiatric Interview, version 7.0 (13) para determinar el diagnótico, y se 
administrará Columbia Suicide Severity Rating Scale (CSSRS) (14) para caracterizar la conducta suicida. 

Evaluación mediante EMA
Se instalará en los smartphones de los pacientes una aplicación que aplica un cuestionario EMA de forma 
diaria. Se realizarán 4 preguntas al día, que se tomarán aleatoriamente de un pool de 32 preguntas. Estas 
preguntas pertenecen a 4 categorías: Ideación suicida (5 preguntas), Autolesiones no suicidas (2 preguntas), 
Afecto (9 preguntas), Experiencias interpersonales (11 preguntas), Sueño (4 preguntas), Alimentación (3 
preguntas). Cada día, por lo menos una de las 4 preguntas será sobre ideación suicida, para garantizar una 
monitorización continua del riesgo de suicidio.

Intervención
Los participantes del grupo de intervención recibirán la EMI consistente en un Plan de Seguridad digital. El 
Plan de Seguridad digital puede aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, permitiendo a los 
pacientes no sólo introducir texto, sino también cargar vídeos, fotos, audio, enlaces a páginas web o acceso 

directo a los contactos telefónicos. Nuestro Plan de Seguridad digital tiene los siguientes elementos:

1. Señales de alarma. Se trata de una lista de síntomas que pueden alertar al paciente de que está a 
punto de producirse una crisis suicida. Por ejemplo: insomnio en los últimos días. 
2. Estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer por mi cuenta para estar mejor? Por 
ejemplo: ver un vídeo con técnicas de relajación.
3. Estrategias de afrontamiento externas. Son estrategias de distracción, como salir a pasear o ir a ver 
una película. 
4. Contactos personales. Familiares o amigos que pueden ayudarnos. Los contactos del teléfono se 
pueden importar para poder acceder a ellos directamente a través de la app.
5. Contactos profesionales. Instituciones y profesionales que pueden proporcionarnos ayuda. Se 
pueden importar contactos o enlaces web. Además, se puede cargar en la app un enlace a una 
aplicación de Mapas que muestre la ruta más rápida para llegar al Servicio de Urgencias más cercano.
6. Entorno seguro. Consejos para mantener el entorno libre de medios letales. 
7. Razones para vivir. La razón más importante para seguir vivo. Aquí, el paciente puede, por ejemplo, 
subir la foto de un ser querido.   

Estos pasos serán personalizados al inicio por los pacientes con la ayuda del clínico. 

El Plan de Seguridad tiene dos modos de activación: 
1. Los pacientes pueden iniciarlo en cualquier momento en que consideren que lo necesitan.
2. Cuando se detecta una crisis con EMA, aparece un mensaje en la pantalla del smartphone que ofrece 
al paciente utilizar el plan de seguridad. La detección automática a través del EMA se basará en las 
puntuaciones extremas en las preguntas de suicidalidad. 

Seguimiento
Los pacientes serán seguidos durante un año, con visitas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Durante estas visitas de 
seguimiento, llevadas a cabo por psicólogos entrenados, se administrará la escala CSSRS, se administrarán 
encuestas de satisfacción con el proyecto y se recogerán las visitas a las Urgencias y los intentos de suicidio. 

Análisis estadístico
Nuestro outcome principal serán los reintentos durante el periodo de seguimiento
Para evaluar el efecto de la intervención, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar, utilizando 
modelos de regresión multivariante de varios niveles para evaluar los cambios en las variables de resultado 
a lo largo del tiempo en los grupos de intervención y de control. Compararemos los resultados entre el grupo 
de intervención y el de control. Por último, utilizaremos (o ampliaremos) los modelos multinivel para 
identificar las características a nivel individual (datos sociodemográficos y clínicos) asociadas al éxito de la 
intervención. 

Cronología
La duración completa del proyecto se estima en 4 años (preparación y formación: 4 meses; pilotaje: 6 meses; 
reclutamiento: 18 meses; depuración de bases de datos y análisis estadístico: 10 meses; producción 
científica y difusión de los resultados: 10 meses).

Aspectos éticos
El protocolo de este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. La investigación se llevará a cabo siguiendo la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la Investigación Médica en 
Seres Humanos (15). Todos los pacientes deberán dar su consentimiento informado por escrito para 
participar en el estudio. Se hará hincapié en que la participación es voluntaria y que pueden revocar el 
consentimiento y abandonar el estudio en cualquier momento si así lo desean. La participación en este 
estudio no tiene ningún coste ni compensación económica.

4. Relevancia científica y sociosanitaria
Este proyecto tiene el potencial de generar conocimientos científicos sobre los factores relacionados con el 
comportamiento suicida y la eficacia de las intervenciones para prevenir el suicidio. Además, este proyecto 
podría dar lugar a herramientas sanitarias digitales para el seguimiento de los síntomas y el apoyo 
terapéutico que serían fácilmente adaptables a otras poblaciones. Si se demuestra su eficacia, esta 
herramienta podrá implementarse a gran escala en la práctica clínica, generando un impacto positivo en la 
salud mental de muchas personas.

El suicidio se puede prevenir, pero hay una escasez de recursos de salud mental que impide el seguimiento 
continuo de los pacientes de alto riesgo. De ahí la importancia de encontrar medidas de bajo coste que 
aumenten el acceso a la atención de salud mental sin reducir su calidad. A esto hay que añadir la necesidad 
de abordajes que superen las barreras físicas de acceso a la salud mental y permitan realizar una labor 
preventiva más allá de las consultas presenciales. Nuestro proyecto pretende complementar la atención de 
salud mental y ofrecer una herramienta de apoyo continuo a los pacientes para prevenir el suicidio.
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1. Introducción
El impacto del suicidio
El suicidio es uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro tiempo. Las tasas de 
suicidio están aumentando en todo el mundo a pesar de los esfuerzos de prevención a nivel poblacional y 
clínico. El suicidio es responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo, y el número de 
intentos de suicidio es más de veinte veces superior (1). Algunos ya llaman al suicidio “la pandemia 
silenciosa”, una pandemia que se está cobrando más vidas de personas jóvenes que el COVID-19, con el 
consiguiente aumento de años de vida potencialmente perdidos (2, 3). 

Además, los intentos de suicidio suponen un importante coste económico para el sistema sanitario, ya que 
los costes anuales por cada paciente oscilan entre los 300 y los 1.000 euros (4).

Ecological Momentary Assessment
Uno de los principales puntos débiles de la prevención del suicidio es que apenas se conocen los 
predictores a corto plazo del riesgo de suicidio (5). Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos gracias, entre 
otras ventajas, a la posibilidad de implementar la monitorización en tiempo real basada en smartphones. En 
los últimos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado cada vez más para monitorizar los pensamientos 
y la conducta suicida mediante la llamada Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) (5), que consiste en 
hacer preguntas diarias que aparecen en la pantalla del teléfono móvil, obteniendo respuestas en tiempo 

real (6). El EMA reduce el sesgo de recuerdo y aumenta la validez ecológica, por lo que podría mejorar el 
conocimiento sobre la dinámica de los pensamientos y comportamientos suicidas, así como ayudarnos a 
identificar los predictores a corto plazo del riesgo de suicidio. 

Ecological Momentary Intervention
Un paso más allá es la llamada Intervención Momentánea Ecológica (Ecological Momentary Intervention, 
EMI). Las EMIs son intervenciones terapéuticas longitudinales que suelen administrarse a través de 
aplicaciones móviles, proporcionando a los pacientes apoyo en tiempo real y en su entorno habitual. Se 
trata, en definitiva, de herramientas de apoyo continuo integradas en la vida de las personas que pueden 
complementar los abordajes tradicionales (7).
Las EMIs suelen emplear intervenciones basadas en la evidencia adaptándolas a las ventajas de la tecnología 
móvil. En el campo de la prevención del suicidio, una de las intervenciones que puede adaptarse fácilmente 
a un entorno digital es el llamado Plan de Seguridad (Safety Plan), originalmente diseñado por Stanley y 
Brown, que consiste en un conjunto de estrategias de afrontamiento personalizadas que el paciente puede 
utilizar en una crisis suicida (8). El Plan de Seguridad ha demostrado ser útil para disminuir la ideación suicida 
y aumentar el compromiso de los pacientes con su tratamiento (9).

Justificación del proyecto
Existen varios estudios previos que han explorado el EMA para la monitorización del riesgo de suicida (10). 
Sin embargo, las EMI han sido escasamente estudiadas previamente para el manejo de la conducta suicida, 
con muy pocos ensayos clínicos al respecto, ninguno de ellos realizado en España (11). Asimismo, ningún 
estudio previo ha explorado la posibilidad de combinar las ventajas del EMA con las del EMI, integrando en 
el mismo dispositivo una herramienta de monitorización y una de intervención que sea activada de forma 
automática cuando se detecte un elevado riesgo de suicidio. 

2. Objetivos  
El objetivo principal del proyecto SmartCrisis 2.0 es evaluar la eficacia de una Intervención Ecológica 
Momentánea (EMI) consistente en un Plan de Seguridad digital, combinada con un sistema de 
monitorización mediante EMA para recudir los intentos de suicidio al año de seguimiento en pacientes con 
alto riesgo de suicidio. 

Entre los objetivos secundarios se encuentra el explorar la factibilidad y aceptabilidad del proyecto, 
mediante el análisis del índice de participación, la retención y la satisfacción de los pacientes. 

Nuestra hipótesis es que el Plan de Seguridad digital conseguirá reducir los reintentos de suicidio a lo largo 
del seguimiento, lo que se traducirá en una menor incidencia de reintentos de suicidio en el grupo de 
Intervención en comparación con el grupo de Control. Asimismo, hipotetizamos que el proyecto será 
factible y bien aceptado por los pacientes. 

3. Metodología
Diseño
El estudio SmartCrisis 2.0 es un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos paralelos: Grupo de 
Intervención y Grupo Control. Ambos grupos recibirán su tratamiento habitual (seguimiento en consultas 
externas de psiquiatría) y sus síntomas serán monitorizados mediante EMA a través de una aplicación 
instalada en sus smartphones. El Grupo de Intervención recibirá además una EMI consistente en un Plan de 
Seguridad Digital. El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, que presta cobertura sanitaria a unas 450.000 personas.

Muestra
Nuestra muestra se compone de pacientes adultos que hayan realizado un intento de suicidio en la última 
semana y que hayan sido atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz. El psiquiatra que los atienda les explicará el proyecto y, si desean participar, firmarán el 
consentimiento informado y serán asignados aleatoriamente al Grupo de Intervención o al Grupo Control. 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el software G*Power, versión 3.1. Basándonos en ensayos 
clínicos anteriores que exploran la capacidad de las intervenciones de gestión de crisis para reducir la 
ideación suicida a los 12 meses de seguimiento (12), esperamos un tamaño del efecto de 0,5. Estableciendo 
el error alfa en un 5% y la potencia en un 95%, con una proporción de asignación de 1, estimamos que 
necesitamos 80 participantes en cada grupo (160 en total) para detectar tales cambios. Asumiendo un 
abandono de al menos el 25-40% de los pacientes en el seguimiento, estableceremos 120 participantes en 
cada grupo (240 en total).

Evaluación tradicional
Durante la visita basal, se recogerán datos sociodemográficos, se administrará la entrevista 
Mini-International Neuropsychiatric Interview, version 7.0 (13) para determinar el diagnótico, y se 
administrará Columbia Suicide Severity Rating Scale (CSSRS) (14) para caracterizar la conducta suicida. 

Evaluación mediante EMA
Se instalará en los smartphones de los pacientes una aplicación que aplica un cuestionario EMA de forma 
diaria. Se realizarán 4 preguntas al día, que se tomarán aleatoriamente de un pool de 32 preguntas. Estas 
preguntas pertenecen a 4 categorías: Ideación suicida (5 preguntas), Autolesiones no suicidas (2 preguntas), 
Afecto (9 preguntas), Experiencias interpersonales (11 preguntas), Sueño (4 preguntas), Alimentación (3 
preguntas). Cada día, por lo menos una de las 4 preguntas será sobre ideación suicida, para garantizar una 
monitorización continua del riesgo de suicidio.

Intervención
Los participantes del grupo de intervención recibirán la EMI consistente en un Plan de Seguridad digital. El 
Plan de Seguridad digital puede aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, permitiendo a los 
pacientes no sólo introducir texto, sino también cargar vídeos, fotos, audio, enlaces a páginas web o acceso 

directo a los contactos telefónicos. Nuestro Plan de Seguridad digital tiene los siguientes elementos:

1. Señales de alarma. Se trata de una lista de síntomas que pueden alertar al paciente de que está a 
punto de producirse una crisis suicida. Por ejemplo: insomnio en los últimos días. 
2. Estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer por mi cuenta para estar mejor? Por 
ejemplo: ver un vídeo con técnicas de relajación.
3. Estrategias de afrontamiento externas. Son estrategias de distracción, como salir a pasear o ir a ver 
una película. 
4. Contactos personales. Familiares o amigos que pueden ayudarnos. Los contactos del teléfono se 
pueden importar para poder acceder a ellos directamente a través de la app.
5. Contactos profesionales. Instituciones y profesionales que pueden proporcionarnos ayuda. Se 
pueden importar contactos o enlaces web. Además, se puede cargar en la app un enlace a una 
aplicación de Mapas que muestre la ruta más rápida para llegar al Servicio de Urgencias más cercano.
6. Entorno seguro. Consejos para mantener el entorno libre de medios letales. 
7. Razones para vivir. La razón más importante para seguir vivo. Aquí, el paciente puede, por ejemplo, 
subir la foto de un ser querido.   

Estos pasos serán personalizados al inicio por los pacientes con la ayuda del clínico. 

El Plan de Seguridad tiene dos modos de activación: 
1. Los pacientes pueden iniciarlo en cualquier momento en que consideren que lo necesitan.
2. Cuando se detecta una crisis con EMA, aparece un mensaje en la pantalla del smartphone que ofrece 
al paciente utilizar el plan de seguridad. La detección automática a través del EMA se basará en las 
puntuaciones extremas en las preguntas de suicidalidad. 

Seguimiento
Los pacientes serán seguidos durante un año, con visitas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Durante estas visitas de 
seguimiento, llevadas a cabo por psicólogos entrenados, se administrará la escala CSSRS, se administrarán 
encuestas de satisfacción con el proyecto y se recogerán las visitas a las Urgencias y los intentos de suicidio. 

Análisis estadístico
Nuestro outcome principal serán los reintentos durante el periodo de seguimiento
Para evaluar el efecto de la intervención, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar, utilizando 
modelos de regresión multivariante de varios niveles para evaluar los cambios en las variables de resultado 
a lo largo del tiempo en los grupos de intervención y de control. Compararemos los resultados entre el grupo 
de intervención y el de control. Por último, utilizaremos (o ampliaremos) los modelos multinivel para 
identificar las características a nivel individual (datos sociodemográficos y clínicos) asociadas al éxito de la 
intervención. 

Cronología
La duración completa del proyecto se estima en 4 años (preparación y formación: 4 meses; pilotaje: 6 meses; 
reclutamiento: 18 meses; depuración de bases de datos y análisis estadístico: 10 meses; producción 
científica y difusión de los resultados: 10 meses).

Aspectos éticos
El protocolo de este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. La investigación se llevará a cabo siguiendo la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la Investigación Médica en 
Seres Humanos (15). Todos los pacientes deberán dar su consentimiento informado por escrito para 
participar en el estudio. Se hará hincapié en que la participación es voluntaria y que pueden revocar el 
consentimiento y abandonar el estudio en cualquier momento si así lo desean. La participación en este 
estudio no tiene ningún coste ni compensación económica.

4. Relevancia científica y sociosanitaria
Este proyecto tiene el potencial de generar conocimientos científicos sobre los factores relacionados con el 
comportamiento suicida y la eficacia de las intervenciones para prevenir el suicidio. Además, este proyecto 
podría dar lugar a herramientas sanitarias digitales para el seguimiento de los síntomas y el apoyo 
terapéutico que serían fácilmente adaptables a otras poblaciones. Si se demuestra su eficacia, esta 
herramienta podrá implementarse a gran escala en la práctica clínica, generando un impacto positivo en la 
salud mental de muchas personas.

El suicidio se puede prevenir, pero hay una escasez de recursos de salud mental que impide el seguimiento 
continuo de los pacientes de alto riesgo. De ahí la importancia de encontrar medidas de bajo coste que 
aumenten el acceso a la atención de salud mental sin reducir su calidad. A esto hay que añadir la necesidad 
de abordajes que superen las barreras físicas de acceso a la salud mental y permitan realizar una labor 
preventiva más allá de las consultas presenciales. Nuestro proyecto pretende complementar la atención de 
salud mental y ofrecer una herramienta de apoyo continuo a los pacientes para prevenir el suicidio.
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1. Introducción
El impacto del suicidio
El suicidio es uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro tiempo. Las tasas de 
suicidio están aumentando en todo el mundo a pesar de los esfuerzos de prevención a nivel poblacional y 
clínico. El suicidio es responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo, y el número de 
intentos de suicidio es más de veinte veces superior (1). Algunos ya llaman al suicidio “la pandemia 
silenciosa”, una pandemia que se está cobrando más vidas de personas jóvenes que el COVID-19, con el 
consiguiente aumento de años de vida potencialmente perdidos (2, 3). 

Además, los intentos de suicidio suponen un importante coste económico para el sistema sanitario, ya que 
los costes anuales por cada paciente oscilan entre los 300 y los 1.000 euros (4).

Ecological Momentary Assessment
Uno de los principales puntos débiles de la prevención del suicidio es que apenas se conocen los 
predictores a corto plazo del riesgo de suicidio (5). Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos gracias, entre 
otras ventajas, a la posibilidad de implementar la monitorización en tiempo real basada en smartphones. En 
los últimos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado cada vez más para monitorizar los pensamientos 
y la conducta suicida mediante la llamada Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) (5), que consiste en 
hacer preguntas diarias que aparecen en la pantalla del teléfono móvil, obteniendo respuestas en tiempo 

real (6). El EMA reduce el sesgo de recuerdo y aumenta la validez ecológica, por lo que podría mejorar el 
conocimiento sobre la dinámica de los pensamientos y comportamientos suicidas, así como ayudarnos a 
identificar los predictores a corto plazo del riesgo de suicidio. 

Ecological Momentary Intervention
Un paso más allá es la llamada Intervención Momentánea Ecológica (Ecological Momentary Intervention, 
EMI). Las EMIs son intervenciones terapéuticas longitudinales que suelen administrarse a través de 
aplicaciones móviles, proporcionando a los pacientes apoyo en tiempo real y en su entorno habitual. Se 
trata, en definitiva, de herramientas de apoyo continuo integradas en la vida de las personas que pueden 
complementar los abordajes tradicionales (7).
Las EMIs suelen emplear intervenciones basadas en la evidencia adaptándolas a las ventajas de la tecnología 
móvil. En el campo de la prevención del suicidio, una de las intervenciones que puede adaptarse fácilmente 
a un entorno digital es el llamado Plan de Seguridad (Safety Plan), originalmente diseñado por Stanley y 
Brown, que consiste en un conjunto de estrategias de afrontamiento personalizadas que el paciente puede 
utilizar en una crisis suicida (8). El Plan de Seguridad ha demostrado ser útil para disminuir la ideación suicida 
y aumentar el compromiso de los pacientes con su tratamiento (9).

Justificación del proyecto
Existen varios estudios previos que han explorado el EMA para la monitorización del riesgo de suicida (10). 
Sin embargo, las EMI han sido escasamente estudiadas previamente para el manejo de la conducta suicida, 
con muy pocos ensayos clínicos al respecto, ninguno de ellos realizado en España (11). Asimismo, ningún 
estudio previo ha explorado la posibilidad de combinar las ventajas del EMA con las del EMI, integrando en 
el mismo dispositivo una herramienta de monitorización y una de intervención que sea activada de forma 
automática cuando se detecte un elevado riesgo de suicidio. 

2. Objetivos  
El objetivo principal del proyecto SmartCrisis 2.0 es evaluar la eficacia de una Intervención Ecológica 
Momentánea (EMI) consistente en un Plan de Seguridad digital, combinada con un sistema de 
monitorización mediante EMA para recudir los intentos de suicidio al año de seguimiento en pacientes con 
alto riesgo de suicidio. 

Entre los objetivos secundarios se encuentra el explorar la factibilidad y aceptabilidad del proyecto, 
mediante el análisis del índice de participación, la retención y la satisfacción de los pacientes. 

Nuestra hipótesis es que el Plan de Seguridad digital conseguirá reducir los reintentos de suicidio a lo largo 
del seguimiento, lo que se traducirá en una menor incidencia de reintentos de suicidio en el grupo de 
Intervención en comparación con el grupo de Control. Asimismo, hipotetizamos que el proyecto será 
factible y bien aceptado por los pacientes. 

3. Metodología
Diseño
El estudio SmartCrisis 2.0 es un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos paralelos: Grupo de 
Intervención y Grupo Control. Ambos grupos recibirán su tratamiento habitual (seguimiento en consultas 
externas de psiquiatría) y sus síntomas serán monitorizados mediante EMA a través de una aplicación 
instalada en sus smartphones. El Grupo de Intervención recibirá además una EMI consistente en un Plan de 
Seguridad Digital. El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, que presta cobertura sanitaria a unas 450.000 personas.

Muestra
Nuestra muestra se compone de pacientes adultos que hayan realizado un intento de suicidio en la última 
semana y que hayan sido atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz. El psiquiatra que los atienda les explicará el proyecto y, si desean participar, firmarán el 
consentimiento informado y serán asignados aleatoriamente al Grupo de Intervención o al Grupo Control. 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el software G*Power, versión 3.1. Basándonos en ensayos 
clínicos anteriores que exploran la capacidad de las intervenciones de gestión de crisis para reducir la 
ideación suicida a los 12 meses de seguimiento (12), esperamos un tamaño del efecto de 0,5. Estableciendo 
el error alfa en un 5% y la potencia en un 95%, con una proporción de asignación de 1, estimamos que 
necesitamos 80 participantes en cada grupo (160 en total) para detectar tales cambios. Asumiendo un 
abandono de al menos el 25-40% de los pacientes en el seguimiento, estableceremos 120 participantes en 
cada grupo (240 en total).

Evaluación tradicional
Durante la visita basal, se recogerán datos sociodemográficos, se administrará la entrevista 
Mini-International Neuropsychiatric Interview, version 7.0 (13) para determinar el diagnótico, y se 
administrará Columbia Suicide Severity Rating Scale (CSSRS) (14) para caracterizar la conducta suicida. 

Evaluación mediante EMA
Se instalará en los smartphones de los pacientes una aplicación que aplica un cuestionario EMA de forma 
diaria. Se realizarán 4 preguntas al día, que se tomarán aleatoriamente de un pool de 32 preguntas. Estas 
preguntas pertenecen a 4 categorías: Ideación suicida (5 preguntas), Autolesiones no suicidas (2 preguntas), 
Afecto (9 preguntas), Experiencias interpersonales (11 preguntas), Sueño (4 preguntas), Alimentación (3 
preguntas). Cada día, por lo menos una de las 4 preguntas será sobre ideación suicida, para garantizar una 
monitorización continua del riesgo de suicidio.

Intervención
Los participantes del grupo de intervención recibirán la EMI consistente en un Plan de Seguridad digital. El 
Plan de Seguridad digital puede aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, permitiendo a los 
pacientes no sólo introducir texto, sino también cargar vídeos, fotos, audio, enlaces a páginas web o acceso 

directo a los contactos telefónicos. Nuestro Plan de Seguridad digital tiene los siguientes elementos:

1. Señales de alarma. Se trata de una lista de síntomas que pueden alertar al paciente de que está a 
punto de producirse una crisis suicida. Por ejemplo: insomnio en los últimos días. 
2. Estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer por mi cuenta para estar mejor? Por 
ejemplo: ver un vídeo con técnicas de relajación.
3. Estrategias de afrontamiento externas. Son estrategias de distracción, como salir a pasear o ir a ver 
una película. 
4. Contactos personales. Familiares o amigos que pueden ayudarnos. Los contactos del teléfono se 
pueden importar para poder acceder a ellos directamente a través de la app.
5. Contactos profesionales. Instituciones y profesionales que pueden proporcionarnos ayuda. Se 
pueden importar contactos o enlaces web. Además, se puede cargar en la app un enlace a una 
aplicación de Mapas que muestre la ruta más rápida para llegar al Servicio de Urgencias más cercano.
6. Entorno seguro. Consejos para mantener el entorno libre de medios letales. 
7. Razones para vivir. La razón más importante para seguir vivo. Aquí, el paciente puede, por ejemplo, 
subir la foto de un ser querido.   

Estos pasos serán personalizados al inicio por los pacientes con la ayuda del clínico. 

El Plan de Seguridad tiene dos modos de activación: 
1. Los pacientes pueden iniciarlo en cualquier momento en que consideren que lo necesitan.
2. Cuando se detecta una crisis con EMA, aparece un mensaje en la pantalla del smartphone que ofrece 
al paciente utilizar el plan de seguridad. La detección automática a través del EMA se basará en las 
puntuaciones extremas en las preguntas de suicidalidad. 

Seguimiento
Los pacientes serán seguidos durante un año, con visitas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Durante estas visitas de 
seguimiento, llevadas a cabo por psicólogos entrenados, se administrará la escala CSSRS, se administrarán 
encuestas de satisfacción con el proyecto y se recogerán las visitas a las Urgencias y los intentos de suicidio. 

Análisis estadístico
Nuestro outcome principal serán los reintentos durante el periodo de seguimiento
Para evaluar el efecto de la intervención, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar, utilizando 
modelos de regresión multivariante de varios niveles para evaluar los cambios en las variables de resultado 
a lo largo del tiempo en los grupos de intervención y de control. Compararemos los resultados entre el grupo 
de intervención y el de control. Por último, utilizaremos (o ampliaremos) los modelos multinivel para 
identificar las características a nivel individual (datos sociodemográficos y clínicos) asociadas al éxito de la 
intervención. 

Cronología
La duración completa del proyecto se estima en 4 años (preparación y formación: 4 meses; pilotaje: 6 meses; 
reclutamiento: 18 meses; depuración de bases de datos y análisis estadístico: 10 meses; producción 
científica y difusión de los resultados: 10 meses).

Aspectos éticos
El protocolo de este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. La investigación se llevará a cabo siguiendo la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la Investigación Médica en 
Seres Humanos (15). Todos los pacientes deberán dar su consentimiento informado por escrito para 
participar en el estudio. Se hará hincapié en que la participación es voluntaria y que pueden revocar el 
consentimiento y abandonar el estudio en cualquier momento si así lo desean. La participación en este 
estudio no tiene ningún coste ni compensación económica.

4. Relevancia científica y sociosanitaria
Este proyecto tiene el potencial de generar conocimientos científicos sobre los factores relacionados con el 
comportamiento suicida y la eficacia de las intervenciones para prevenir el suicidio. Además, este proyecto 
podría dar lugar a herramientas sanitarias digitales para el seguimiento de los síntomas y el apoyo 
terapéutico que serían fácilmente adaptables a otras poblaciones. Si se demuestra su eficacia, esta 
herramienta podrá implementarse a gran escala en la práctica clínica, generando un impacto positivo en la 
salud mental de muchas personas.

El suicidio se puede prevenir, pero hay una escasez de recursos de salud mental que impide el seguimiento 
continuo de los pacientes de alto riesgo. De ahí la importancia de encontrar medidas de bajo coste que 
aumenten el acceso a la atención de salud mental sin reducir su calidad. A esto hay que añadir la necesidad 
de abordajes que superen las barreras físicas de acceso a la salud mental y permitan realizar una labor 
preventiva más allá de las consultas presenciales. Nuestro proyecto pretende complementar la atención de 
salud mental y ofrecer una herramienta de apoyo continuo a los pacientes para prevenir el suicidio.
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1. Introducción
El impacto del suicidio
El suicidio es uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro tiempo. Las tasas de 
suicidio están aumentando en todo el mundo a pesar de los esfuerzos de prevención a nivel poblacional y 
clínico. El suicidio es responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo, y el número de 
intentos de suicidio es más de veinte veces superior (1). Algunos ya llaman al suicidio “la pandemia 
silenciosa”, una pandemia que se está cobrando más vidas de personas jóvenes que el COVID-19, con el 
consiguiente aumento de años de vida potencialmente perdidos (2, 3). 

Además, los intentos de suicidio suponen un importante coste económico para el sistema sanitario, ya que 
los costes anuales por cada paciente oscilan entre los 300 y los 1.000 euros (4).

Ecological Momentary Assessment
Uno de los principales puntos débiles de la prevención del suicidio es que apenas se conocen los 
predictores a corto plazo del riesgo de suicidio (5). Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos gracias, entre 
otras ventajas, a la posibilidad de implementar la monitorización en tiempo real basada en smartphones. En 
los últimos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado cada vez más para monitorizar los pensamientos 
y la conducta suicida mediante la llamada Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) (5), que consiste en 
hacer preguntas diarias que aparecen en la pantalla del teléfono móvil, obteniendo respuestas en tiempo 

real (6). El EMA reduce el sesgo de recuerdo y aumenta la validez ecológica, por lo que podría mejorar el 
conocimiento sobre la dinámica de los pensamientos y comportamientos suicidas, así como ayudarnos a 
identificar los predictores a corto plazo del riesgo de suicidio. 

Ecological Momentary Intervention
Un paso más allá es la llamada Intervención Momentánea Ecológica (Ecological Momentary Intervention, 
EMI). Las EMIs son intervenciones terapéuticas longitudinales que suelen administrarse a través de 
aplicaciones móviles, proporcionando a los pacientes apoyo en tiempo real y en su entorno habitual. Se 
trata, en definitiva, de herramientas de apoyo continuo integradas en la vida de las personas que pueden 
complementar los abordajes tradicionales (7).
Las EMIs suelen emplear intervenciones basadas en la evidencia adaptándolas a las ventajas de la tecnología 
móvil. En el campo de la prevención del suicidio, una de las intervenciones que puede adaptarse fácilmente 
a un entorno digital es el llamado Plan de Seguridad (Safety Plan), originalmente diseñado por Stanley y 
Brown, que consiste en un conjunto de estrategias de afrontamiento personalizadas que el paciente puede 
utilizar en una crisis suicida (8). El Plan de Seguridad ha demostrado ser útil para disminuir la ideación suicida 
y aumentar el compromiso de los pacientes con su tratamiento (9).

Justificación del proyecto
Existen varios estudios previos que han explorado el EMA para la monitorización del riesgo de suicida (10). 
Sin embargo, las EMI han sido escasamente estudiadas previamente para el manejo de la conducta suicida, 
con muy pocos ensayos clínicos al respecto, ninguno de ellos realizado en España (11). Asimismo, ningún 
estudio previo ha explorado la posibilidad de combinar las ventajas del EMA con las del EMI, integrando en 
el mismo dispositivo una herramienta de monitorización y una de intervención que sea activada de forma 
automática cuando se detecte un elevado riesgo de suicidio. 

2. Objetivos  
El objetivo principal del proyecto SmartCrisis 2.0 es evaluar la eficacia de una Intervención Ecológica 
Momentánea (EMI) consistente en un Plan de Seguridad digital, combinada con un sistema de 
monitorización mediante EMA para recudir los intentos de suicidio al año de seguimiento en pacientes con 
alto riesgo de suicidio. 

Entre los objetivos secundarios se encuentra el explorar la factibilidad y aceptabilidad del proyecto, 
mediante el análisis del índice de participación, la retención y la satisfacción de los pacientes. 

Nuestra hipótesis es que el Plan de Seguridad digital conseguirá reducir los reintentos de suicidio a lo largo 
del seguimiento, lo que se traducirá en una menor incidencia de reintentos de suicidio en el grupo de 
Intervención en comparación con el grupo de Control. Asimismo, hipotetizamos que el proyecto será 
factible y bien aceptado por los pacientes. 

3. Metodología
Diseño
El estudio SmartCrisis 2.0 es un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos paralelos: Grupo de 
Intervención y Grupo Control. Ambos grupos recibirán su tratamiento habitual (seguimiento en consultas 
externas de psiquiatría) y sus síntomas serán monitorizados mediante EMA a través de una aplicación 
instalada en sus smartphones. El Grupo de Intervención recibirá además una EMI consistente en un Plan de 
Seguridad Digital. El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, que presta cobertura sanitaria a unas 450.000 personas.

Muestra
Nuestra muestra se compone de pacientes adultos que hayan realizado un intento de suicidio en la última 
semana y que hayan sido atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz. El psiquiatra que los atienda les explicará el proyecto y, si desean participar, firmarán el 
consentimiento informado y serán asignados aleatoriamente al Grupo de Intervención o al Grupo Control. 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el software G*Power, versión 3.1. Basándonos en ensayos 
clínicos anteriores que exploran la capacidad de las intervenciones de gestión de crisis para reducir la 
ideación suicida a los 12 meses de seguimiento (12), esperamos un tamaño del efecto de 0,5. Estableciendo 
el error alfa en un 5% y la potencia en un 95%, con una proporción de asignación de 1, estimamos que 
necesitamos 80 participantes en cada grupo (160 en total) para detectar tales cambios. Asumiendo un 
abandono de al menos el 25-40% de los pacientes en el seguimiento, estableceremos 120 participantes en 
cada grupo (240 en total).

Evaluación tradicional
Durante la visita basal, se recogerán datos sociodemográficos, se administrará la entrevista 
Mini-International Neuropsychiatric Interview, version 7.0 (13) para determinar el diagnótico, y se 
administrará Columbia Suicide Severity Rating Scale (CSSRS) (14) para caracterizar la conducta suicida. 

Evaluación mediante EMA
Se instalará en los smartphones de los pacientes una aplicación que aplica un cuestionario EMA de forma 
diaria. Se realizarán 4 preguntas al día, que se tomarán aleatoriamente de un pool de 32 preguntas. Estas 
preguntas pertenecen a 4 categorías: Ideación suicida (5 preguntas), Autolesiones no suicidas (2 preguntas), 
Afecto (9 preguntas), Experiencias interpersonales (11 preguntas), Sueño (4 preguntas), Alimentación (3 
preguntas). Cada día, por lo menos una de las 4 preguntas será sobre ideación suicida, para garantizar una 
monitorización continua del riesgo de suicidio.

Intervención
Los participantes del grupo de intervención recibirán la EMI consistente en un Plan de Seguridad digital. El 
Plan de Seguridad digital puede aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, permitiendo a los 
pacientes no sólo introducir texto, sino también cargar vídeos, fotos, audio, enlaces a páginas web o acceso 

directo a los contactos telefónicos. Nuestro Plan de Seguridad digital tiene los siguientes elementos:

1. Señales de alarma. Se trata de una lista de síntomas que pueden alertar al paciente de que está a 
punto de producirse una crisis suicida. Por ejemplo: insomnio en los últimos días. 
2. Estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer por mi cuenta para estar mejor? Por 
ejemplo: ver un vídeo con técnicas de relajación.
3. Estrategias de afrontamiento externas. Son estrategias de distracción, como salir a pasear o ir a ver 
una película. 
4. Contactos personales. Familiares o amigos que pueden ayudarnos. Los contactos del teléfono se 
pueden importar para poder acceder a ellos directamente a través de la app.
5. Contactos profesionales. Instituciones y profesionales que pueden proporcionarnos ayuda. Se 
pueden importar contactos o enlaces web. Además, se puede cargar en la app un enlace a una 
aplicación de Mapas que muestre la ruta más rápida para llegar al Servicio de Urgencias más cercano.
6. Entorno seguro. Consejos para mantener el entorno libre de medios letales. 
7. Razones para vivir. La razón más importante para seguir vivo. Aquí, el paciente puede, por ejemplo, 
subir la foto de un ser querido.   

Estos pasos serán personalizados al inicio por los pacientes con la ayuda del clínico. 

El Plan de Seguridad tiene dos modos de activación: 
1. Los pacientes pueden iniciarlo en cualquier momento en que consideren que lo necesitan.
2. Cuando se detecta una crisis con EMA, aparece un mensaje en la pantalla del smartphone que ofrece 
al paciente utilizar el plan de seguridad. La detección automática a través del EMA se basará en las 
puntuaciones extremas en las preguntas de suicidalidad. 

Seguimiento
Los pacientes serán seguidos durante un año, con visitas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Durante estas visitas de 
seguimiento, llevadas a cabo por psicólogos entrenados, se administrará la escala CSSRS, se administrarán 
encuestas de satisfacción con el proyecto y se recogerán las visitas a las Urgencias y los intentos de suicidio. 

Análisis estadístico
Nuestro outcome principal serán los reintentos durante el periodo de seguimiento
Para evaluar el efecto de la intervención, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar, utilizando 
modelos de regresión multivariante de varios niveles para evaluar los cambios en las variables de resultado 
a lo largo del tiempo en los grupos de intervención y de control. Compararemos los resultados entre el grupo 
de intervención y el de control. Por último, utilizaremos (o ampliaremos) los modelos multinivel para 
identificar las características a nivel individual (datos sociodemográficos y clínicos) asociadas al éxito de la 
intervención. 

Cronología
La duración completa del proyecto se estima en 4 años (preparación y formación: 4 meses; pilotaje: 6 meses; 
reclutamiento: 18 meses; depuración de bases de datos y análisis estadístico: 10 meses; producción 
científica y difusión de los resultados: 10 meses).

Aspectos éticos
El protocolo de este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. La investigación se llevará a cabo siguiendo la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la Investigación Médica en 
Seres Humanos (15). Todos los pacientes deberán dar su consentimiento informado por escrito para 
participar en el estudio. Se hará hincapié en que la participación es voluntaria y que pueden revocar el 
consentimiento y abandonar el estudio en cualquier momento si así lo desean. La participación en este 
estudio no tiene ningún coste ni compensación económica.

4. Relevancia científica y sociosanitaria
Este proyecto tiene el potencial de generar conocimientos científicos sobre los factores relacionados con el 
comportamiento suicida y la eficacia de las intervenciones para prevenir el suicidio. Además, este proyecto 
podría dar lugar a herramientas sanitarias digitales para el seguimiento de los síntomas y el apoyo 
terapéutico que serían fácilmente adaptables a otras poblaciones. Si se demuestra su eficacia, esta 
herramienta podrá implementarse a gran escala en la práctica clínica, generando un impacto positivo en la 
salud mental de muchas personas.

El suicidio se puede prevenir, pero hay una escasez de recursos de salud mental que impide el seguimiento 
continuo de los pacientes de alto riesgo. De ahí la importancia de encontrar medidas de bajo coste que 
aumenten el acceso a la atención de salud mental sin reducir su calidad. A esto hay que añadir la necesidad 
de abordajes que superen las barreras físicas de acceso a la salud mental y permitan realizar una labor 
preventiva más allá de las consultas presenciales. Nuestro proyecto pretende complementar la atención de 
salud mental y ofrecer una herramienta de apoyo continuo a los pacientes para prevenir el suicidio.
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1. Introducción
El impacto del suicidio
El suicidio es uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro tiempo. Las tasas de 
suicidio están aumentando en todo el mundo a pesar de los esfuerzos de prevención a nivel poblacional y 
clínico. El suicidio es responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo, y el número de 
intentos de suicidio es más de veinte veces superior (1). Algunos ya llaman al suicidio “la pandemia 
silenciosa”, una pandemia que se está cobrando más vidas de personas jóvenes que el COVID-19, con el 
consiguiente aumento de años de vida potencialmente perdidos (2, 3). 

Además, los intentos de suicidio suponen un importante coste económico para el sistema sanitario, ya que 
los costes anuales por cada paciente oscilan entre los 300 y los 1.000 euros (4).

Ecological Momentary Assessment
Uno de los principales puntos débiles de la prevención del suicidio es que apenas se conocen los 
predictores a corto plazo del riesgo de suicidio (5). Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos gracias, entre 
otras ventajas, a la posibilidad de implementar la monitorización en tiempo real basada en smartphones. En 
los últimos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado cada vez más para monitorizar los pensamientos 
y la conducta suicida mediante la llamada Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) (5), que consiste en 
hacer preguntas diarias que aparecen en la pantalla del teléfono móvil, obteniendo respuestas en tiempo 

real (6). El EMA reduce el sesgo de recuerdo y aumenta la validez ecológica, por lo que podría mejorar el 
conocimiento sobre la dinámica de los pensamientos y comportamientos suicidas, así como ayudarnos a 
identificar los predictores a corto plazo del riesgo de suicidio. 

Ecological Momentary Intervention
Un paso más allá es la llamada Intervención Momentánea Ecológica (Ecological Momentary Intervention, 
EMI). Las EMIs son intervenciones terapéuticas longitudinales que suelen administrarse a través de 
aplicaciones móviles, proporcionando a los pacientes apoyo en tiempo real y en su entorno habitual. Se 
trata, en definitiva, de herramientas de apoyo continuo integradas en la vida de las personas que pueden 
complementar los abordajes tradicionales (7).
Las EMIs suelen emplear intervenciones basadas en la evidencia adaptándolas a las ventajas de la tecnología 
móvil. En el campo de la prevención del suicidio, una de las intervenciones que puede adaptarse fácilmente 
a un entorno digital es el llamado Plan de Seguridad (Safety Plan), originalmente diseñado por Stanley y 
Brown, que consiste en un conjunto de estrategias de afrontamiento personalizadas que el paciente puede 
utilizar en una crisis suicida (8). El Plan de Seguridad ha demostrado ser útil para disminuir la ideación suicida 
y aumentar el compromiso de los pacientes con su tratamiento (9).

Justificación del proyecto
Existen varios estudios previos que han explorado el EMA para la monitorización del riesgo de suicida (10). 
Sin embargo, las EMI han sido escasamente estudiadas previamente para el manejo de la conducta suicida, 
con muy pocos ensayos clínicos al respecto, ninguno de ellos realizado en España (11). Asimismo, ningún 
estudio previo ha explorado la posibilidad de combinar las ventajas del EMA con las del EMI, integrando en 
el mismo dispositivo una herramienta de monitorización y una de intervención que sea activada de forma 
automática cuando se detecte un elevado riesgo de suicidio. 

2. Objetivos  
El objetivo principal del proyecto SmartCrisis 2.0 es evaluar la eficacia de una Intervención Ecológica 
Momentánea (EMI) consistente en un Plan de Seguridad digital, combinada con un sistema de 
monitorización mediante EMA para recudir los intentos de suicidio al año de seguimiento en pacientes con 
alto riesgo de suicidio. 

Entre los objetivos secundarios se encuentra el explorar la factibilidad y aceptabilidad del proyecto, 
mediante el análisis del índice de participación, la retención y la satisfacción de los pacientes. 

Nuestra hipótesis es que el Plan de Seguridad digital conseguirá reducir los reintentos de suicidio a lo largo 
del seguimiento, lo que se traducirá en una menor incidencia de reintentos de suicidio en el grupo de 
Intervención en comparación con el grupo de Control. Asimismo, hipotetizamos que el proyecto será 
factible y bien aceptado por los pacientes. 

3. Metodología
Diseño
El estudio SmartCrisis 2.0 es un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos paralelos: Grupo de 
Intervención y Grupo Control. Ambos grupos recibirán su tratamiento habitual (seguimiento en consultas 
externas de psiquiatría) y sus síntomas serán monitorizados mediante EMA a través de una aplicación 
instalada en sus smartphones. El Grupo de Intervención recibirá además una EMI consistente en un Plan de 
Seguridad Digital. El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, que presta cobertura sanitaria a unas 450.000 personas.

Muestra
Nuestra muestra se compone de pacientes adultos que hayan realizado un intento de suicidio en la última 
semana y que hayan sido atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz. El psiquiatra que los atienda les explicará el proyecto y, si desean participar, firmarán el 
consentimiento informado y serán asignados aleatoriamente al Grupo de Intervención o al Grupo Control. 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el software G*Power, versión 3.1. Basándonos en ensayos 
clínicos anteriores que exploran la capacidad de las intervenciones de gestión de crisis para reducir la 
ideación suicida a los 12 meses de seguimiento (12), esperamos un tamaño del efecto de 0,5. Estableciendo 
el error alfa en un 5% y la potencia en un 95%, con una proporción de asignación de 1, estimamos que 
necesitamos 80 participantes en cada grupo (160 en total) para detectar tales cambios. Asumiendo un 
abandono de al menos el 25-40% de los pacientes en el seguimiento, estableceremos 120 participantes en 
cada grupo (240 en total).

Evaluación tradicional
Durante la visita basal, se recogerán datos sociodemográficos, se administrará la entrevista 
Mini-International Neuropsychiatric Interview, version 7.0 (13) para determinar el diagnótico, y se 
administrará Columbia Suicide Severity Rating Scale (CSSRS) (14) para caracterizar la conducta suicida. 

Evaluación mediante EMA
Se instalará en los smartphones de los pacientes una aplicación que aplica un cuestionario EMA de forma 
diaria. Se realizarán 4 preguntas al día, que se tomarán aleatoriamente de un pool de 32 preguntas. Estas 
preguntas pertenecen a 4 categorías: Ideación suicida (5 preguntas), Autolesiones no suicidas (2 preguntas), 
Afecto (9 preguntas), Experiencias interpersonales (11 preguntas), Sueño (4 preguntas), Alimentación (3 
preguntas). Cada día, por lo menos una de las 4 preguntas será sobre ideación suicida, para garantizar una 
monitorización continua del riesgo de suicidio.

Intervención
Los participantes del grupo de intervención recibirán la EMI consistente en un Plan de Seguridad digital. El 
Plan de Seguridad digital puede aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, permitiendo a los 
pacientes no sólo introducir texto, sino también cargar vídeos, fotos, audio, enlaces a páginas web o acceso 

directo a los contactos telefónicos. Nuestro Plan de Seguridad digital tiene los siguientes elementos:

1. Señales de alarma. Se trata de una lista de síntomas que pueden alertar al paciente de que está a 
punto de producirse una crisis suicida. Por ejemplo: insomnio en los últimos días. 
2. Estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer por mi cuenta para estar mejor? Por 
ejemplo: ver un vídeo con técnicas de relajación.
3. Estrategias de afrontamiento externas. Son estrategias de distracción, como salir a pasear o ir a ver 
una película. 
4. Contactos personales. Familiares o amigos que pueden ayudarnos. Los contactos del teléfono se 
pueden importar para poder acceder a ellos directamente a través de la app.
5. Contactos profesionales. Instituciones y profesionales que pueden proporcionarnos ayuda. Se 
pueden importar contactos o enlaces web. Además, se puede cargar en la app un enlace a una 
aplicación de Mapas que muestre la ruta más rápida para llegar al Servicio de Urgencias más cercano.
6. Entorno seguro. Consejos para mantener el entorno libre de medios letales. 
7. Razones para vivir. La razón más importante para seguir vivo. Aquí, el paciente puede, por ejemplo, 
subir la foto de un ser querido.   

Estos pasos serán personalizados al inicio por los pacientes con la ayuda del clínico. 

El Plan de Seguridad tiene dos modos de activación: 
1. Los pacientes pueden iniciarlo en cualquier momento en que consideren que lo necesitan.
2. Cuando se detecta una crisis con EMA, aparece un mensaje en la pantalla del smartphone que ofrece 
al paciente utilizar el plan de seguridad. La detección automática a través del EMA se basará en las 
puntuaciones extremas en las preguntas de suicidalidad. 

Seguimiento
Los pacientes serán seguidos durante un año, con visitas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Durante estas visitas de 
seguimiento, llevadas a cabo por psicólogos entrenados, se administrará la escala CSSRS, se administrarán 
encuestas de satisfacción con el proyecto y se recogerán las visitas a las Urgencias y los intentos de suicidio. 

Análisis estadístico
Nuestro outcome principal serán los reintentos durante el periodo de seguimiento
Para evaluar el efecto de la intervención, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar, utilizando 
modelos de regresión multivariante de varios niveles para evaluar los cambios en las variables de resultado 
a lo largo del tiempo en los grupos de intervención y de control. Compararemos los resultados entre el grupo 
de intervención y el de control. Por último, utilizaremos (o ampliaremos) los modelos multinivel para 
identificar las características a nivel individual (datos sociodemográficos y clínicos) asociadas al éxito de la 
intervención. 
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Cronología
La duración completa del proyecto se estima en 4 años (preparación y formación: 4 meses; pilotaje: 6 meses; 
reclutamiento: 18 meses; depuración de bases de datos y análisis estadístico: 10 meses; producción 
científica y difusión de los resultados: 10 meses).

Aspectos éticos
El protocolo de este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. La investigación se llevará a cabo siguiendo la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la Investigación Médica en 
Seres Humanos (15). Todos los pacientes deberán dar su consentimiento informado por escrito para 
participar en el estudio. Se hará hincapié en que la participación es voluntaria y que pueden revocar el 
consentimiento y abandonar el estudio en cualquier momento si así lo desean. La participación en este 
estudio no tiene ningún coste ni compensación económica.

4. Relevancia científica y sociosanitaria
Este proyecto tiene el potencial de generar conocimientos científicos sobre los factores relacionados con el 
comportamiento suicida y la eficacia de las intervenciones para prevenir el suicidio. Además, este proyecto 
podría dar lugar a herramientas sanitarias digitales para el seguimiento de los síntomas y el apoyo 
terapéutico que serían fácilmente adaptables a otras poblaciones. Si se demuestra su eficacia, esta 
herramienta podrá implementarse a gran escala en la práctica clínica, generando un impacto positivo en la 
salud mental de muchas personas.

El suicidio se puede prevenir, pero hay una escasez de recursos de salud mental que impide el seguimiento 
continuo de los pacientes de alto riesgo. De ahí la importancia de encontrar medidas de bajo coste que 
aumenten el acceso a la atención de salud mental sin reducir su calidad. A esto hay que añadir la necesidad 
de abordajes que superen las barreras físicas de acceso a la salud mental y permitan realizar una labor 
preventiva más allá de las consultas presenciales. Nuestro proyecto pretende complementar la atención de 
salud mental y ofrecer una herramienta de apoyo continuo a los pacientes para prevenir el suicidio.
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1. Introducción
El impacto del suicidio
El suicidio es uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro tiempo. Las tasas de 
suicidio están aumentando en todo el mundo a pesar de los esfuerzos de prevención a nivel poblacional y 
clínico. El suicidio es responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo, y el número de 
intentos de suicidio es más de veinte veces superior (1). Algunos ya llaman al suicidio “la pandemia 
silenciosa”, una pandemia que se está cobrando más vidas de personas jóvenes que el COVID-19, con el 
consiguiente aumento de años de vida potencialmente perdidos (2, 3). 

Además, los intentos de suicidio suponen un importante coste económico para el sistema sanitario, ya que 
los costes anuales por cada paciente oscilan entre los 300 y los 1.000 euros (4).

Ecological Momentary Assessment
Uno de los principales puntos débiles de la prevención del suicidio es que apenas se conocen los 
predictores a corto plazo del riesgo de suicidio (5). Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos gracias, entre 
otras ventajas, a la posibilidad de implementar la monitorización en tiempo real basada en smartphones. En 
los últimos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado cada vez más para monitorizar los pensamientos 
y la conducta suicida mediante la llamada Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) (5), que consiste en 
hacer preguntas diarias que aparecen en la pantalla del teléfono móvil, obteniendo respuestas en tiempo 

real (6). El EMA reduce el sesgo de recuerdo y aumenta la validez ecológica, por lo que podría mejorar el 
conocimiento sobre la dinámica de los pensamientos y comportamientos suicidas, así como ayudarnos a 
identificar los predictores a corto plazo del riesgo de suicidio. 

Ecological Momentary Intervention
Un paso más allá es la llamada Intervención Momentánea Ecológica (Ecological Momentary Intervention, 
EMI). Las EMIs son intervenciones terapéuticas longitudinales que suelen administrarse a través de 
aplicaciones móviles, proporcionando a los pacientes apoyo en tiempo real y en su entorno habitual. Se 
trata, en definitiva, de herramientas de apoyo continuo integradas en la vida de las personas que pueden 
complementar los abordajes tradicionales (7).
Las EMIs suelen emplear intervenciones basadas en la evidencia adaptándolas a las ventajas de la tecnología 
móvil. En el campo de la prevención del suicidio, una de las intervenciones que puede adaptarse fácilmente 
a un entorno digital es el llamado Plan de Seguridad (Safety Plan), originalmente diseñado por Stanley y 
Brown, que consiste en un conjunto de estrategias de afrontamiento personalizadas que el paciente puede 
utilizar en una crisis suicida (8). El Plan de Seguridad ha demostrado ser útil para disminuir la ideación suicida 
y aumentar el compromiso de los pacientes con su tratamiento (9).

Justificación del proyecto
Existen varios estudios previos que han explorado el EMA para la monitorización del riesgo de suicida (10). 
Sin embargo, las EMI han sido escasamente estudiadas previamente para el manejo de la conducta suicida, 
con muy pocos ensayos clínicos al respecto, ninguno de ellos realizado en España (11). Asimismo, ningún 
estudio previo ha explorado la posibilidad de combinar las ventajas del EMA con las del EMI, integrando en 
el mismo dispositivo una herramienta de monitorización y una de intervención que sea activada de forma 
automática cuando se detecte un elevado riesgo de suicidio. 

2. Objetivos  
El objetivo principal del proyecto SmartCrisis 2.0 es evaluar la eficacia de una Intervención Ecológica 
Momentánea (EMI) consistente en un Plan de Seguridad digital, combinada con un sistema de 
monitorización mediante EMA para recudir los intentos de suicidio al año de seguimiento en pacientes con 
alto riesgo de suicidio. 

Entre los objetivos secundarios se encuentra el explorar la factibilidad y aceptabilidad del proyecto, 
mediante el análisis del índice de participación, la retención y la satisfacción de los pacientes. 

Nuestra hipótesis es que el Plan de Seguridad digital conseguirá reducir los reintentos de suicidio a lo largo 
del seguimiento, lo que se traducirá en una menor incidencia de reintentos de suicidio en el grupo de 
Intervención en comparación con el grupo de Control. Asimismo, hipotetizamos que el proyecto será 
factible y bien aceptado por los pacientes. 

3. Metodología
Diseño
El estudio SmartCrisis 2.0 es un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos paralelos: Grupo de 
Intervención y Grupo Control. Ambos grupos recibirán su tratamiento habitual (seguimiento en consultas 
externas de psiquiatría) y sus síntomas serán monitorizados mediante EMA a través de una aplicación 
instalada en sus smartphones. El Grupo de Intervención recibirá además una EMI consistente en un Plan de 
Seguridad Digital. El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, que presta cobertura sanitaria a unas 450.000 personas.

Muestra
Nuestra muestra se compone de pacientes adultos que hayan realizado un intento de suicidio en la última 
semana y que hayan sido atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz. El psiquiatra que los atienda les explicará el proyecto y, si desean participar, firmarán el 
consentimiento informado y serán asignados aleatoriamente al Grupo de Intervención o al Grupo Control. 
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el software G*Power, versión 3.1. Basándonos en ensayos 
clínicos anteriores que exploran la capacidad de las intervenciones de gestión de crisis para reducir la 
ideación suicida a los 12 meses de seguimiento (12), esperamos un tamaño del efecto de 0,5. Estableciendo 
el error alfa en un 5% y la potencia en un 95%, con una proporción de asignación de 1, estimamos que 
necesitamos 80 participantes en cada grupo (160 en total) para detectar tales cambios. Asumiendo un 
abandono de al menos el 25-40% de los pacientes en el seguimiento, estableceremos 120 participantes en 
cada grupo (240 en total).

Evaluación tradicional
Durante la visita basal, se recogerán datos sociodemográficos, se administrará la entrevista 
Mini-International Neuropsychiatric Interview, version 7.0 (13) para determinar el diagnótico, y se 
administrará Columbia Suicide Severity Rating Scale (CSSRS) (14) para caracterizar la conducta suicida. 

Evaluación mediante EMA
Se instalará en los smartphones de los pacientes una aplicación que aplica un cuestionario EMA de forma 
diaria. Se realizarán 4 preguntas al día, que se tomarán aleatoriamente de un pool de 32 preguntas. Estas 
preguntas pertenecen a 4 categorías: Ideación suicida (5 preguntas), Autolesiones no suicidas (2 preguntas), 
Afecto (9 preguntas), Experiencias interpersonales (11 preguntas), Sueño (4 preguntas), Alimentación (3 
preguntas). Cada día, por lo menos una de las 4 preguntas será sobre ideación suicida, para garantizar una 
monitorización continua del riesgo de suicidio.

Intervención
Los participantes del grupo de intervención recibirán la EMI consistente en un Plan de Seguridad digital. El 
Plan de Seguridad digital puede aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, permitiendo a los 
pacientes no sólo introducir texto, sino también cargar vídeos, fotos, audio, enlaces a páginas web o acceso 

directo a los contactos telefónicos. Nuestro Plan de Seguridad digital tiene los siguientes elementos:

1. Señales de alarma. Se trata de una lista de síntomas que pueden alertar al paciente de que está a 
punto de producirse una crisis suicida. Por ejemplo: insomnio en los últimos días. 
2. Estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer por mi cuenta para estar mejor? Por 
ejemplo: ver un vídeo con técnicas de relajación.
3. Estrategias de afrontamiento externas. Son estrategias de distracción, como salir a pasear o ir a ver 
una película. 
4. Contactos personales. Familiares o amigos que pueden ayudarnos. Los contactos del teléfono se 
pueden importar para poder acceder a ellos directamente a través de la app.
5. Contactos profesionales. Instituciones y profesionales que pueden proporcionarnos ayuda. Se 
pueden importar contactos o enlaces web. Además, se puede cargar en la app un enlace a una 
aplicación de Mapas que muestre la ruta más rápida para llegar al Servicio de Urgencias más cercano.
6. Entorno seguro. Consejos para mantener el entorno libre de medios letales. 
7. Razones para vivir. La razón más importante para seguir vivo. Aquí, el paciente puede, por ejemplo, 
subir la foto de un ser querido.   

Estos pasos serán personalizados al inicio por los pacientes con la ayuda del clínico. 

El Plan de Seguridad tiene dos modos de activación: 
1. Los pacientes pueden iniciarlo en cualquier momento en que consideren que lo necesitan.
2. Cuando se detecta una crisis con EMA, aparece un mensaje en la pantalla del smartphone que ofrece 
al paciente utilizar el plan de seguridad. La detección automática a través del EMA se basará en las 
puntuaciones extremas en las preguntas de suicidalidad. 

Seguimiento
Los pacientes serán seguidos durante un año, con visitas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Durante estas visitas de 
seguimiento, llevadas a cabo por psicólogos entrenados, se administrará la escala CSSRS, se administrarán 
encuestas de satisfacción con el proyecto y se recogerán las visitas a las Urgencias y los intentos de suicidio. 

Análisis estadístico
Nuestro outcome principal serán los reintentos durante el periodo de seguimiento
Para evaluar el efecto de la intervención, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar, utilizando 
modelos de regresión multivariante de varios niveles para evaluar los cambios en las variables de resultado 
a lo largo del tiempo en los grupos de intervención y de control. Compararemos los resultados entre el grupo 
de intervención y el de control. Por último, utilizaremos (o ampliaremos) los modelos multinivel para 
identificar las características a nivel individual (datos sociodemográficos y clínicos) asociadas al éxito de la 
intervención. 
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Cronología
La duración completa del proyecto se estima en 4 años (preparación y formación: 4 meses; pilotaje: 6 meses; 
reclutamiento: 18 meses; depuración de bases de datos y análisis estadístico: 10 meses; producción 
científica y difusión de los resultados: 10 meses).

Aspectos éticos
El protocolo de este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. La investigación se llevará a cabo siguiendo la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la Investigación Médica en 
Seres Humanos (15). Todos los pacientes deberán dar su consentimiento informado por escrito para 
participar en el estudio. Se hará hincapié en que la participación es voluntaria y que pueden revocar el 
consentimiento y abandonar el estudio en cualquier momento si así lo desean. La participación en este 
estudio no tiene ningún coste ni compensación económica.

4. Relevancia científica y sociosanitaria
Este proyecto tiene el potencial de generar conocimientos científicos sobre los factores relacionados con el 
comportamiento suicida y la eficacia de las intervenciones para prevenir el suicidio. Además, este proyecto 
podría dar lugar a herramientas sanitarias digitales para el seguimiento de los síntomas y el apoyo 
terapéutico que serían fácilmente adaptables a otras poblaciones. Si se demuestra su eficacia, esta 
herramienta podrá implementarse a gran escala en la práctica clínica, generando un impacto positivo en la 
salud mental de muchas personas.

El suicidio se puede prevenir, pero hay una escasez de recursos de salud mental que impide el seguimiento 
continuo de los pacientes de alto riesgo. De ahí la importancia de encontrar medidas de bajo coste que 
aumenten el acceso a la atención de salud mental sin reducir su calidad. A esto hay que añadir la necesidad 
de abordajes que superen las barreras físicas de acceso a la salud mental y permitan realizar una labor 
preventiva más allá de las consultas presenciales. Nuestro proyecto pretende complementar la atención de 
salud mental y ofrecer una herramienta de apoyo continuo a los pacientes para prevenir el suicidio.
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