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3.941 suicidios en España (2020, INE). ¿2021?
- Suicidios consumados: más hombres que mujeres.
- Intentos de suicidio: más mujeres que hombres. 
- Unas cifras estables desde el comienzo del siglo XXI.

La histórica y poderosa influencia de la religión.
Las dificultades del duelo: tabú y estigma.
La importancia de la formación y el conocimiento.
La pasividad política: sin Plan de Prevención.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación?



¿Por qué los medios de 
comunicación apenas 

informan sobre el suicidio?



Datos (INE). Gráfico elaborado por el Observatorio del Suicidio en España.



¿Qué es el efecto contagio?



‘Las desventuras del joven Werther’ 
de Goethe (siglo XVIII).

Estudio de David Phillips (1974). 



Antonio Flores

30 de mayo de 1995

Sobredosis

Incremento del 15 % en 
el mes de junio de 1995

Robert Enke

10 de noviembre de 2009

Vías del tren
Doble de suicidios 

durante las dos semanas 
siguientes

Robin Williams

11 de agosto de 2014

Ahorcamiento
Incremento del 32 % de 
este método, mientras 

otros solo crecieron el 3 %

https://revistas.um.es/gesinfo/article/view/207541
http://www.eaad.net/files/cms/downloads_files/mediaguide_2017.pdf
https://www.publichealth.columbia.edu/public-health-now/news/suicides-spiked-after-death-robin-williams




Claves del efecto Werther
- Identificación y glorificación.
- Detalles específicos (cómo y dónde): 

la eficacia probada de algún método 
incrementa el número de suicidios.

- Simplificación de las causas.
- Cobertura mantenida en el tiempo.



- ‘Las penas del joven Werther’   
+ estudio de David Philips.

- Tratamiento sensacionalista.
- Efecto contagio.

Efecto Werther vs. Efecto Papageno

- ‘La flauta mágica’ de Mozart.
- Buen tratamiento periodístico.

- Provoca un cambio en la 
conducta de la persona. 

Imitación Prevención

“‘Si el efecto Werther alerta de un contagio peligroso ante 
determinados ejemplos –‘si él se ha suicidado, por qué no 

yo’–, aquí nos encontraríamos ante un efecto Papageno 
muy potente. ‘Si él lo ha superado, por qué no yo’”.

Hablemos del suicidio, Gabriel González.



El caso del metro de Viena

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009691903261


¿Cómo hay que informar 
sobre el suicidio?



Cómo informar sobre el suicidio
1. No describir el método empleado. Además, hay que evitar 
afirmar que un suicidio ha sido “rápido”, “sencillo”, “indoloro” 
o que esa persona ha muerto “en el acto”.
2. No relacionar el suicidio con un solo motivo (un desahucio, 
motivos de trabajo o la pandemia), ya que la conducta suicida 
es multicausal y poliédrica.
3. No incluir fotografías ni vídeos del entorno en el que se ha 
producido (puentes, pastillas, cuerdas…).
4. No difundir, si la hubiera, la nota de suicidio.
5. Importancia de la ubicación de la pieza periodística.









Cómo informar sobre el suicidio
1. Incluir siempre recursos de ayuda (teléfonos, webs…).
2. Incluir información sobre factores de riesgo, señales de 
alerta, consejos para su detección y abordaje, etc.
3. Aportar contexto con fuentes especializadas.
4. Incluir el testimonio de personas que conocen la 
realidad del suicidio.
5. Es mejor presentar la información en forma de reportaje 
que como una noticia. Hay que abordar con cuidado de los 
casos concretos y centrarse en la problemática general.











¿Cuándo un suicidio es noticia?
González Ortiz, Gabriel (2018). Hablemos del 
suicidio. Pautas y reflexiones para abordar este 
problema en los medios. EUNSA.





Cuando el personaje 
es público o famoso.

¿Cuándo un suicidio es noticia?



Cuando el acto del 
suicidio provoca 

consecuencias públicas.
¿Cuándo un suicidio es noticia?



“En julio de 2017, un hombre se suicidó mediante una 
explosión en su domicilio de una localidad navarra y uno de 
los cascotes golpeó a uno de los jóvenes que disfrutaba de 

las fiestas, causándole la muerte. La entidad de las 
consecuencias era tal que exigía una cobertura intensa y 
prolongada del suceso, porque aquí el suicidio no era el 

desenlace sino la causa del motivo noticioso”.

(González, 2018, 33)

Suicidios con consecuencias públicas



Suicidios con consecuencias públicas

- Casos discretos, apenas tienen difusión.
- Más centrados en las consecuencias (un atasco, 

el retraso del tren) que en las causas (suicidio), 
incluso sin explicitar que se trata de un suicidio, 
ya que se sobreentiende en la información.

- Asociados a un mensaje de denuncia.
- Connotaciones negativas.



https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/muere-tras-precipitarse-al-vacio-desde-un-cuarto-de-piso-en-ciudad-real/#ringtone/gallery/post_img_gallery/0


Cuando alguna de las causas que 
se atribuyen al suicidio está 

vinculada a problemáticas sociales 
o de interés general.

¿Cuándo un suicidio es noticia?



“El primer caso (de desahucio) fue el de una mujer que se 
suicidó cuando iban a desalojarla en una localidad del País 
Vasco. Sin embargo, con el paso de los días se conocieron 
más detalles y se supo que sus ingresos económicos eran 

elevados y que tenía un cúmulo de circunstancias 
personales al margen del desahucio que la habían podido 

llevar a quitarse la vida”.

(González, 2018, 37)

Suicidios ligados a problemáticas sociales



“Detrás de ese suicidio había un desahucio, sí, pero 
no solo un desahucio. Pero para entonces, cuando 

se supo que había más causas asociadas a ese 
suicidio, los medios estaban cubriendo la siguiente 

noticia de la semana”.

(González, 2018, 37)

Suicidios ligados a problemáticas sociales



https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/sucesos/hombre-suicida-antes-desahuciado-piso-ayuntamiento_55610_102.html


¿Y un intento de suicidio es noticia?



¿Cuándo un suicidio es noticia?
1. Cuando el personaje es público o famoso.
Mayor cobertura mediática (y mayor efecto contagio). Cobertura prolongada en 
el tiempo. Método + causa(s). Idolatría e idealización de su figura.

2. Cuando el acto del suicidio provoca consecuencias públicas.
Casos discretos. Más centrados en las consecuencias que en las causas. Mensaje 
de denuncia con connotaciones negativas.

3. Cuando alguna de las causas que se atribuyen al suicidio 
está vinculada a problemáticas sociales o de interés general.
Información sin contrastar. Una sola causa. Necesidad de contextualizar.

Hablemos del suicidio, Gabriel González.



Gracias… Y hasta la próxima 

Guillermo Córdoba Santos

periodismoresponsable@papageno.es 

@EsPapageno
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