
Considere el valor noticiero de reportar un suicidio y el
impacto sobre la audiencia. ¿Va a educar, informar, dar
claridad al tema, ayudar a prevenir otros suicidios, etc.? 

Si se llega a reportar sobre suicidio, asegúrese que la
historia sea acertada, justa, exhorte al tratamiento, exhorte
al contacto con líneas telefónicas de emergencia, que no
inculpe a la víctima y que se asegure de mencionar que la
mayor parte de los casos se pueden prevenir con el cuidado
adecuado. 

A menos que haya evidencia directa que pruebe una
conexión entre el suicidio específico y la pandemia, incluya
la evidencia descubierta en la investigación, tal como toda
otra información contextual sobre el suicidio. 

Use precaución al incluir las declaraciones de los
sobrevivientes en luto que propongan causas del suicidio, en
especial si crean que se deba solamente a la pandemia.

Cuando un suicidio llega a ocurrir es importante que los
medios decidan si debe ser reportado. En otras palabras,
¿debería ser noticia? 
 
 
 

 

 

 

CÓMO REPORTAR SOBRE SUICIDIO
DURANTE LA PANDEMIA DE
COVID-19 (Versión Abreviada)

Si se reporta sobre un suicidio específico:

PREPARADO ORIGINALMENTE EN INGLÉS POR: 
DANIEL REIDENBERG, PSY.D. Y THOMAS NIEDERKROTENTHALER, M.D.,PH.D. ABRIL 2020

TRADUCIDO POR VALI MADURO, DOCTORA EN PSICOLOGÍA

Recomendaciones



Ayude a su audiencia a entender que el suicidio es
polifacético e inluye causas biológicas, psicológicas,
ambientales y sociales. o Evite reportar sobre el tema del
suicidio como si solamente estuviese relacionado a una
causa detonante y/o a la pandemia actual como factor
solitario en algún suicidio individual.

Ayude a su audiencia a comprender que llegar a una sola
conclusión sobre por qué alguien murió por suicidio
puede hacer que los otros (familia, amigos, compañeros
de trabajo, etc.) ignoren signos de advertencia
importantes porque creen falsamente que puede estar
conectado con algo como la pandemia.

Busque a un experto en prevención de suicidio para
ayudar a su audiencia a entender el tema del suicidio.

El suicidio siempre sucede como resultado de múltiples
factores, algunos que se conocen y algunos que se
desconocen al tiempo que occurre la muerte. Es importante
presentar por completo lo que se conoce sobre las
pandemias y el suicidio para evitar simplificar demasiado
los dos temas. 
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Es importante usar precaución cuando se reporta que las
medidas de distanciamiento social que resultan en el
aislamiento son la causa del suicidio. Mientras que en algunos
casos el distanciamiento social puede resultar en el
aislamiento, no siempre es el caso y no siempre causa un
incremento en los síntomas psiquiátricos o suicidio. En lugar
de esto, asegúrese de reportar que hay más de un factor
detrás de cualquier suicidio.

Dé cobertura a los obstáculos que afrontan aquellos que viven
con enfermedades mentales quienes se encuentran (más)
aislados de sus cuidadores, proveedores de cuidado de salud
durante esta pandemia. Exponga también el acceso reducido
al cuidado de apoyo, como programas de tratamiento, grupos
de apoyo, etc.
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Asegúrese que su reporte incluya información sobre la
historia y las tendencias del suicidio, información a nivel
local y nacional sobre el suicidio y que el suicidio ocurre a
diario y no solamente en un solo tiempo o de una sola causa.

Considere incluir investigaciones en marcha, programas,
tratamientos y programas de evaluación relacionados al
suicidio.

Si se reporta sobre un caso específico de suicidio, incluya
una declaración sobre la naturaleza global del suicidio en su
reporte y ayude a la audiencia a entender el contexto del
suicidio.

Las investigaciones sugieren que incluir historias de
recuperación, esperanza y aquellos que vivieron aquellas
experiencias causa un impacto positivo y reduce el riesgo
del contagio.

El suicidio es un tema mayor y global en el ámbito de la salud
pública. Durante una pandemia hay que dar más consideración
a cómo se exponen al público los temas relacionados al
suicidio cuando otra pandemia global es más central en los
ojos del público. 
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En todos los reportes que incluyan datos sobre el suicidio,
diga claramente que hay muy poquita evidencia factual que
relacione el suicidio con las pandemias.

En todos los reportes que incluyan datos sobre el suicidio,
diga claramente que los datos anualizados no deberían ser
comparados con los suicidios durante una pandemia.
Adicionalmente, use precaución cuando esté reportando
sobre datos anualizados durante una pandemia.

Tenga cuidado cuando esté reportando sobre datos para
poblaciones especiales durante una pandemia.

Use precaución cuando hable sobre datos liberados en medio de
una crisis de salud. Es importante ayudar a su audiencia a
entender los datos en perspectiva.
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Cuando esté reportando sobre el suicidio asegúrese que se
incluya el número de una línea telefónica de apoyo o línea de
crisis y revise para asegurar que la línea esté operando dado
el estado de emergencia nacional.

Cuando esté reportando sobre el suicidio asegúrese de incluir
sitios web con información creible para el público como los
de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades.

Si es posible, revise anuncios locales de cuerpos nacionales o
regionales que cubran recursos sobre cómo conseguir ayuda,
incluyendo recursos de ayuda mental, durante el COVID-19.

Informe de forma clara a su audiencia sobre el contenido y
los datos relacionados al volumen de llamadas normalmente
en comparación a aquellos durante una pandemia.

Asegúrese que su reporte ayude a la audiencia a entender
qué sucede cuando incrementa el volumen de las llamadas.
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Comparta información con su audiencia sobre varios
recursos de salud a nivel local, regional o nacional
disponibles por via telefónica, por medio de servicios de chat
y en línea. 

Enfóquese en otros servicios y accesos a recursos de salud
para aquellos que necesiten cuidado psiquiátrico.

Incluya información de su Departamento de Salud local
sobre recomendaciones para buscar hospitalización y cómo
accesar el hospital cuando es necesario.

La pandemia actual está sobrecargando los hospitales
alrededor del mundo, lo cual resulta en obstáculos para la
admisión por emergencias psiquiátricas. Hacer un reporte
sobre el acceso reducido al cuidado puede incrementar la
ansiedad, el pánico y el miedo por la inabilidad de algunos para
buscar los servicios psiquiátricos que necesitan.
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Considere si un período activo de pandemia es el mejor
tiempo para reportar sobre temas de políticas y si sería mejor
tratar el tema cuando subsida el período de crisis y se
recopilen más datos y se adquiera una perspectiva diferente.

Si decide crear un reporte relacionado a políticas legislativas,
enfóquese sobre puntos de acción que sean importantes a la
narrativa que quiere ilustrar y no en la conexión entre el
suicidio y la pandemia.

Puede haber un deseo de reportar sobre el suicidio en relación a
las implicaciones relacionadas a las políticas legislativas
durante una pandemia. Ya que las pandemias no son comunes,
use precaución cuando reporte sobre temas de políticas
particulares a la pandemia actual para prevenir que se deje de
hablar de las mismas cuando se resuelva la pandemia. 
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LÍNEAS DE CONTACTO PARA
APOYO PSICOLÓGICO

Instituto Nacional de Salud
Mental

523-6800
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Cruz Blanca Panameña
cel. 6674-9695

mensaje de texto 6020-
9825

Línea de Atención
Emocional

Línea 169 R.O.S.A
rosa.innovacion.gob.pa

Ministerio de Desarrollo
Social

Línea 147

Recursos adicionales:
 
sapcontencionencrisis@gmail.com 
 
apoyopsicologico.pa@gmail.com
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