
SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog.
2018 Oct.-Dic.;14(4):194-195
DOI: 10.11606/issn.1806-6976.smad.2018.152315

http://www.revistas.usp.br/smad

Editorial

Medios de comunicación digital y suicidio

Los medios sociales, a través de sitios y aplicativos, permiten a los usuarios crear 
y compartir contenidos o participar en redes sociales. Son formas generalizadas e 
intensamente modificadas de interacción entre los individuos(1). Esos medios de 
comunicación social están entre los múltiples factores de riesgo o protección para 
la salud mental y el comportamiento suicida, aunque aisladamente no puedan 
explicar estos fenómenos multifactoriales y complejos(2).

En Internet, el tema suicidio puede ser un “punto de encuentro” entre individuos 
vulnerables, pues estudios revelaron que jóvenes con problemas de salud mental 
son usuarios más frecuentes de medios sociales(3) y quienes ponen contenidos 
sobre suicidio prefieren usar blogs y foros en línea para expresarse y tienden a ser 

más jóvenes, tener más ideación suicida y afectividad negativa en comparación con las personas sin mensajes 
sobre el suicidio(4).

La forma de abordar el suicidio en medios de comunicación debe ser con precaución para evitar el efecto 
Werther o contagio, que es un fenómeno de aparente diseminación de influencias promotoras del comportamiento 
suicida(5-6). Sin embargo, en los medios sociales, los contenidos pro-suicidas pueden ser producidos 
anónimamente y son fácilmente accesibles por personas vulnerables. Entre estos contenidos están los pactos 
de suicidio, juegos suicidas, manuales sobre métodos relacionados con el suicidio, así como contenidos que 
valoran, romantizan, alientan, condenan el suicidio o dificultan la comprensión de ese comportamiento(7-8).

El uso de los medios sociales puede ser perjudicial especialmente cuando es intenso y asociado a 
cyberbullying, a exposición excesiva de intimidad, a expectativas no realistas, percepción creciente de la 
felicidad y éxito ajeno, retardación, falta de crítica, de reflexión y de actitudes empáticas y responsables(1,4,9-12).

La intensidad y la priorización de la vida virtual también esta asociada con creencias u pérdidas como 
sentimientos de inadecuación personal, insatisfacción con la imagen corporal y la necesidad de una vinculación 
excesiva en los medios por miedo a perder lo que ocurre en ese contacto. También la vivencia de síntomas 
indicativos de depresión y ansiedad y peor calidad del sueño favorecen tal conducta(1,4,9-12). Considerando estos 
potenciales efectos negativos de esos medios de comunicación, es importante el desarrollo de investigaciones 
e intervenciones relacionadas con acciones educativas y de apoyo para jóvenes, padres y educadores.

Hay que considerar que esos medios de comunicación también poseen potencialidades para promover 
la salud mental y prevención del suicidio. La incorporación de estrategias virtuales creativas y atractivas a 
los cuidados convencionales puede ser accesible y facilitar la adhesión de jóvenes, permitir intercambios de 
experiencias, de expresión y rastrear emociones y necesidades expresadas, aglutinación de apoyos y sentido 
de pertenencia. Asimismo, permitir mayor difusión de informaciones, conocimiento sobre repertorios de 
enfrentamiento de situaciones estresantes e indicar mejores resultados para el cuidado de la salud(7-8). Existen 
diferentes recursos con la finalidad de ayuda, tales como: grupos de apoyo, el aplicativo serious games y sitios 
específicos. Aunque haya que ponderar sobre la existencia de situaciones en que el anonimato puede facilitar 
la búsqueda inicial por apoyo.
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Es importante invertir en investigaciones científicas, innovaciones tecnológicas y acciones educativas y de 
cuidado que sean creativas, accesibles, efectivas y adaptadas para públicos diversos, condiciones primordiales 
para que los medios de comunicación sociales sean utilizados de forma positiva, segura en pro de la prevención 
del suicidio y la promoción de la salud mental.
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