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¿En donde nos situamos? 

Al día en España se suicidan un promedio de once 

personas, o bien, una persona cada dos horas y 

cuarto según estimaciones del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). El suicidio se ha vuelto la segunda 

causa de muerte no natural en España. A raíz de 

este problema tan grave distintas organizaciones, 

tanto nacionales como internacionales han 

resaltado la importancia que la salud mental tiene 

en nuestra vida diaria, así como en los programas 

de prevención. El Secretario General de las 

Naciones Unidas, António Guterres, ha 

ejemplificado la importancia que tiene el tema, 

“Cada 40 segundos, alguien toma la trágica decisión 

de que ya no vale la pena vivir” reiterando así el 

esfuerzo por parte de las Naciones Unidas en 

combatir el problema. La misma Organización 

Mundial de la Salud nos comparte “En pleno siglo 

XXI, la gente sigue tratando la cuestión de la salud 

mental como un tema “tabú”. Se sigue 

estigmatizando a las personas diagnosticadas con 

un trastorno mental, y seguimos ocultando 

cualquier síntoma de malestar psicológico, ya que 

suele ser considerado signo de debilidad. Esto debe 

cambiar” (OMS 2019).  

 

En 1974 el sociólogo americano David Phillips 

realizó una investigación sobre los efectos tras la 

publicación de artículos del New York Times, donde 

concluyó que cuando se publicaba sobre suicidios 

los casos aumentaban significativamente. David 

Phillips acuñó entonces lo que se conoce como el 

Salud Mental: ¿Hablar o no hablar? 
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“Efecto Werther”. Este nombre proviene de la 

novela de Goethe “Las penas del joven Werther” En 

la que el protagonista se suicidó por amor. Tras la 

publicación de la novela, se estimó que hubo al 

menos 2,000 suicidios entre los lectores de la obra. 

A partir de este punto toda la investigación sobre 

las publicaciones cuando trataban del suicidio 

hablan del efecto Werther y los efectos negativos 

que tiene en la sociedad. En el estudio “Cambios en 

los ratios de suicidio después de reportaje de 

suicidios de celebridades” (Niederkrotenthaler 

2012) habla de cuando se trata sobre celebridades 

el efecto “Werther” es aún más dramático, llegando 

a incrementar las tasas de suicidio en 0.65 por cada 

100,000 habitantes. Pues, como explica el estudio 

cuando el reportaje en medios hablaba sobre los 

métodos empleados, o cuando hablaban del 

suicidio como una forma de liberalización multiplica 

el efecto Werther, ejemplificando que la forma en 

la que se refiere al suicidio y los ratios tiene una 

correlación. 

 

Entonces, Si hablar de suicidio tiene consecuencias 

negativas ¿Por qué la OMS y organismos 

internacionales recomiendan desterrar el tabú? 

 

Si bien es cierto que las investigaciones realizadas 

hace tiempo explican una cruda realidad. Sin 

embargo, el profesor Thomas Niederkrotenthaler 

nos explica en su investigación “el papel de los 

reportajes de los medios en suicidios y prevención 

(2010)” Donde acuñe el termino de “efecto 

papageno” al encontrar evidencia que, al hablar 

sobre prevención en redes sociales, este brinda de 

un efecto de protección a quien reciba dicha 

información. Ponen como ejemplo cuando expertos 

hacen uso de las redes sociales para brindar 

información sobre salud mental y prevención, los 

resultados de la investigación identifican este tipo 

de información como “La que tiene potencial para 

proteger”  

 

Ante esta situación una respuesta sobre el beneficio 

de hablar en redes sociales sobre el suicidio parece 

inexistente, pues pareciera que el efecto Werther y 

Papageno son efectos contrarios y que uno intenta 

desmentir el otro. Incluso varios autores han 

intentado hacer una comparación directa como Jan 

Domaradski en “el efecto Werther, el efecto 

papageno o sin efecto” donde hace una revisión de 

literaria para tratar de determinar cuál de estos dos 

efectos prima sobre el otro. Sin embargo, la 

cuestión no es sobre cuál de los dos efectos es más 

relevante, si no que uno explica al otro (Gámez, 

Valero y Vila 2022). El efecto papageno define que, 

cuando hay una forma “propia” de hablar sobre el 

suicidio la potencialidad de tener un beneficio 

aumenta, en cambio el efecto Werther no 

involucra, a primera instancia, un concepto de la 

forma en la que un artículo habla sobre el suicidio.  

 

La Organización Mundial de la Salud en su 

publicación “prevención del suicidio, recursos para 

profesionales de los medios” (OMS actualización 
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2017) estipulan puntos que deben ser cubiertos por 

los profesionales encargados de la transmitir esta 

información tan sensible. En dicho documento 

hablan sobre publicación responsable, la forma de 

hablar del suicidio, educación en salud mental y 

prevención. Ejemplificando una vez más en la 

importancia que tiene el hablar de manera propia 

sobre el suicidio. Sin embargo, actualmente 

seguimos encontrando estudios recientes aun 

remarcando la incompatibilidad entre hablar en 

redes sociales y la protección al lector. (Pirkis 2020, 

Kunrath 2011, Menon et al 2020, Chang et al 2019). 

El problema aquí es que los medios y las redes 

sociales no están acatando las medidas propuestas 

por la OMS, la investigación realizada por revista de 

la asociación española de neuropsiquiatría (R. 

Herrera et al, 2015) “El tratamiento del suicidio en 

la prensa española: ¿efecto werther o efecto 

papageno?” analiza la implementación de las 

medidas de la OMS dentro de la prensa española.  

Los resultados de la investigación mencionan que 

en la mayoría de las noticias explican detalles del 

método, no se informa sobre ayudas y recursos 

comunitarios y se refiere al suicidio de manera 

inexplicable o simplista. Queda claro que no 

podemos esperar resultados que apunten ante una 

mejoría en ratios de suicidio si los propios medios 

no siguen dichas recomendaciones. 

 

Medios y redes 

Los medios y las redes sociales juegan un papel 

fundamental en la transmisión de la información, 

para muchos de nosotros representan nuestra 

realidad, siendo esta la principal fuente de 

información. Se ha explicado la relevancia a que 

tiene la forma en la que se habla sobre la salud 

mental y las repercusiones que puede conllevar el 

hacerlo de manera equívoca. Pero ¿Es posible 

modular lo que los medios o las redes dicen? O 

¿Tenemos algún indicio que los medios hablen de 

manera propia sobre la salud mental?  
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En una publicación de la UNED (Lopez 2020) donde 

los autores realizan un análisis sobre la forma en la 

que las redes sociales tratan el suicidio. Lo primero 

que identifican los investigadores es la “autoría”, 

pues el 80% de la información en redes sociales es 

publicada por público en general, un 15% de 

divulgación y ocio profesional y tan solo un 5% de 

contenido de prevención profesional. Esto resulta 

especialmente relevante pues es mucho más 

complejo controlar la manera en que el público en 

general habla sobre el suicidio, a lo que los 

profesionales digan, ya que para poder cambiar la 

forma en la que el público habla sobre este tema 

requiere de educación referente al tema. Conforme 

a lo que se publica en esta materia, los autores 

estiman que un 65% de la información en foros y 

chatsrooms es contenido pro-suicida, frente a un 

escaso 35% de información preventiva. Datos que, 

a mi parecer, resultan alarmantes pues partimos de 

una base en que vivimos en la era de las redes 

sociales y que la mayoría del contenido que 

encontremos sea clasificado pro-suicida es temible 

para quienes viven en situación de vulneración y 

para quienes no también. 

 

Las redes sociales también tienen la capacidad para 

transmitir la información preventiva y gracias a su 

capacidad de alcance el efecto puede ser relevante. 

Es por ello, que esta situación debe de ser prioridad 

para la creación de políticas gubernamentales para 

tratar de reducir la falta de información preventiva  

 

en medios y redes. Actualmente existen casos de 

éxito que han logrado implementar campañas de 

prevención y han reducido sustancialmente las 

tasas de suicidio. Dicho es el caso de Holanda, 

quienes comenzaron campañas como “EAAD and 

SUPRANET” las cuales tenían como objetivo la 

desestigmatización del tabú que existe alrededor 

de las redes sociales, pues como bien se dieron 

cuenta que tan solo el 40% de las personas que se 

suicidaron en 2018 habían tenido contacto con los 

programas de prevención y que la única forma de 

lograr aumentar la participación en dichos 

programas era a través de un programa de 

desestigmatización y concientización a través de 

redes sociales. Tras la implementación de dichos 

programas los resultados fueron buenos, pues 

lograron una interacción en las redes sociales que 

conllevo a un incremento de participantes en 

programas de prevención.  

 

En la investigación titulada “El impacto de 

campañas de prevención en el estigma, tabú y 

actitudes ante la búsqueda de ayuda profesional” 

(Margot 2021) donde analizan los resultados del 

programa implementado en Holanda nos explican 

que para poder tener resultados favorables en 

programas de prevención es importante la 

desestigmatización pues sin ella las personas, 

especialmente los jóvenes, tienen una resistencia a 

pedir apoyo cuando se encuentran en una situación 

de depresión. 
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Un paso necesario para poder ayudar a la mayor 

cantidad de personas en una situación vulnerable 

es romper con el estigma. En otras palabras, para 

poder romper con un tabú es necesario hablar de 

esa situación, promover campañas de prevención y 

concientización. Pero como bien se explicó, 

particularmente en cuestiones de suicidio, es 

relevante la forma en la que se habla del mismo y 

para evitar cualquier efecto negativo, o el conocido  

 

 

efecto Werther, y es por ello que la educación a 

profesionales y público es clave para poder 

mantener los beneficios y buscar el efecto 

papageno en dichas campañas sobre el suicidio y 

salud mental. Las recomendaciones de la OMS para 

profesionales son un paso para romper con dicho 

estigma de manera correcta, sin embargo, esto 

debería ser extendido al público para así lograr los 

objetivos que las Naciones Unidas y organismos 

internacionales intentan perseguir. 

 

 

Juan Manuel Ochoa Graciano 

Estudiante de Global Governance, Economics & Legal Order 

ESADE 
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