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Pautas para participar en los medios de comunicación como persona con 
síndrome de Tourette  

Estas pautas no pretenden ser extensas ni obligatorias, sino que brindan algunas 
sugerencias para las personas que tienen Síndrome de Tourette (ST) y que están 
considerando participar en algún tipo de cobertura de los medios. Puede tratarse 
de televisión o películas, pero podrían ser otros medios, por ejemplo, artículos de 
radio, revistas o periódicos. Las pautas cubren una variedad de temas 
seleccionados de entrevistas con personas que tienen ST y sus familias que han 
tenido la experiencia de estar involucradas con los medios de comunicación. El 
mensaje general de las personas entrevistadas es que, según el tipo de programa / 
participación de los medios y sus experiencias durante y después de la filmación o 
publicación de un artículo de revista, esta puede ser una actividad agradable y útil 
para crear concienciación sobre cómo es vivir con ST. Estas pautas se basan en 
personas con ST a las que los medios de comunicación o las empresas de 
producción se acercan para solicitar su participación. Son sugerencias o preguntas 
que usted debería de hacerse y tal vez a los medios de comunicación / compañía 
de producción, antes de involucrarse en el proyecto.  

1. Previamente: prepararse para una aparición en los medios.  
  

2. Sección de consejos, información y consejos.  

• Enfoque del periodista / cineasta  
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• Filmación / entrevistas  

• Tus requisitos  

• Control editorial  

• Lanzamiento y post lanzamiento  

• Reacción pública.  

  

3. Sección de preguntas que debe hacerse  

• Tu motivación  

• Pensando en su familia y amigos  

• Disfrute  

   

 Previamente: prepararse para una aparición en los medios.  

• Debe averiguar en qué tipo de programa se le solicita que participe.  

P.ej. una noticia, un documental, una entrevista presencial, un reality show o un 
programa de entretenimiento.  

• Es importante comprobar las credenciales de la productora (¿han tenido la 
aprobación de una asociación de pacientes con síndrome de Tourette?, por 
ejemplo), ¿qué tipo de programas han realizado antes?  

• Al hablar con los medios de comunicación o la empresa de producción, pregunte 
sobre su "enfoque" y motivación para abordar este tema. Asegúrese de que esto 
sea algo con lo que se sienta cómodo. Al hacer estas preguntas, puede comunicar 
cuán importante es que sienta que su participación resulte en una representación 
respetuosa.  

• Haga preguntas sobre lo que la empresa de medios / producción sabe sobre TS. 
Siempre es una buena señal si los productores han hecho su investigación, muestra 
que están abiertos a comprender qué desafíos potenciales podría haber para la 
persona con ST durante la filmación, por ejemplo.  

Discuta cuáles son las expectativas y motivaciones de la empresa de medios / 
producción: ¿están "buscando a alguien con ciertos tics (sensacionales, 
socialmente perturbadores)" (por ejemplo, coprolalia) o quieren filmar a alguien 
con ST en determinadas situaciones? Es posible que desee solicitar más detalles 
sobre si le pedirán que lo filme haciendo cierto tipo de actividades y ¿tiene alguna 
opción en esto?  
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• Es posible que desee averiguar si la pieza de medios de la que quieren que forme 
parte se comercializará como "inspiradora". Hay una tendencia reciente de algunos 
en la comunidad de discapacitados de oponerse a la narrativa de las personas 
discapacitadas que necesitan compasión, superan la adversidad (incluso cuando 
solo viven su vida cotidiana) y son pintadas como inspiradoras, por lo que es 
posible que desee decidir cómo se siente al respecto. (hay un gran video sobre este 
tema Stella Young en TEDx Sydney 2014 https://www.youtube.com/watch?v=SxrS7-
I_sMQ )  

• Pregúnteles a los medios / compañía de producción cuáles fueron sus razones para 
acercarse a usted. Es posible que desee preguntarles a cuántas personas con ST se 
han acercado hasta ahora y, si es posible, preguntarles las razones por las que 
otras personas con ST han decidido no participar.  

• Haga muchas preguntas, pida ver propuestas escritas para que pueda comprender 
completamente a qué se está inscribiendo, por ejemplo. de qué trata la historia, 
quién es la audiencia, dónde se mostrará el producto final.  

• Es posible que desee preguntar dónde se llevará a cabo la filmación. ¿Será en sus 
espacios personales como casa o trabajo o en espacios públicos? ¿O te filmarán 
mientras te siguen las 24 horas del día, los 7 días de la semana?  

• Pregunte cuántas horas de filmación se estiman / cuánto tiempo llevará. Si la 
filmación requiere que se ausente del trabajo o de vacaciones anuales, es posible 
que desee preguntar si se le compensará económicamente.  

• Si no se le pagará por su participación, es posible que se sienta cómodo 
preguntando si la empresa de medios / producción consideraría hacer una 
donación a una asociación de pacientes con síndrome de Tourette.  

• Es posible que se le ofrezca o no un contrato como parte de su participación. Si 
este es el caso, debe leerlo detenidamente antes de comprometerse y pedir 
consejo a amigos, familiares, profesionales de la salud y asociaciones de apoyo a 
pacientes con ST. Asegúrese de cuáles son sus compromisos en el contrato. Es 
posible que desee hacer sugerencias, como agregar una cláusula que le permita 
abandonar la producción si resulta demasiado estresante y / o si los acuerdos o 
arreglos no se cumplen.  

  

 Sección de consejos, información y consejos Enfoque del periodista / cineasta  

• A menudo, los periodistas o las empresas de medios se acercan a las redes sociales 
y pueden pedirle que participe en un proyecto de medios, por lo que cuando se le 
acerque, puede ser una buena idea ser cauteloso, aplicar estas pautas como se 
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sugiere y hacerse las preguntas, lo que parece ser una buena idea puede 
convertirse en una experiencia negativa.  

• Acepte que sus objetivos pueden no ser los mismos que los de los productores y 
que está bien rechazar su oferta.  

• Tal vez, como muchas personas están haciendo en estos días, considere hacer un 
video / campaña usted mismo o con otros, como una asociación de pacientes con 
síndrome de Tourette, haciendo algo que sea menos sensacional y más sobre la 
concienciación y la comprensión.   

• Deje en claro cómo y cuándo puede ser contactado. Algunas personas pueden 
encontrar útil reducir el estrés al recibir un correo electrónico en lugar de una 
llamada telefónica o concertar una hora en la que recibirán una llamada telefónica 
de los medios de comunicación o las empresas de producción.  

  

Filmar / entrevistar  

Como parte de la recopilación y preparación de información, debe hacer preguntas 
sobre la filmación / grabación / entrevista en la que va a participar. A 
continuación, se muestran algunos ejemplos de preguntas o problemas que tal vez 
desee considerar:  

• Pregunte qué pasos o preparación, si corresponde, habrá antes de la filmación / 
grabación real.  

• Pregunte si los medios / compañía de producción / equipo de filmación tienen 
experiencia en trabajar con personas neurodiversas.  

• Solicite un plan de lo que sucederá antes, durante y después de la filmación / 
entrevista para reducir el estrés de las llamadas no programadas y las demandas 
adicionales.  

• Verifique cualquier problema potencial que pueda surgir durante la filmación 
(intente pensar en el futuro y piense cómo podría verse afectado por el cansancio, 
las condiciones concurrentes, etc.) y tenga un plan de qué hacer en esos escenarios 
y acuerde con ellos de antemano la productora.  

• Es posible que desee considerar la posibilidad de crear una hoja de información 
sobre sus necesidades específicas antes de las presentaciones / filmaciones / 
entrevistas para compartir con la compañía de producción.  
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• Acepte que a veces una empresa de medios / producción puede estar trabajando 
con un estilo en el que no tienen una idea "fija" de lo que sucederá durante la 
filmación; tendrá que sentirse cómodo con esto o pedir que esté más estructurado 
de antemano.  

• Tenga cuidado si alguien de una empresa de medios / producción está tratando de 
convencerlo de que se involucre y le diga que “se sienta empoderado al contar su 
propia historia”, “esta es su oportunidad”, etc. Esta es su vida, la próxima semana 
estos productores, no importa lo bien intencionado que sean, habrá pasado a 
cubrir otro tema con otro grupo de personas. No les debe nada, ni es responsable 
de educar al público en general.  

• Un punto importante para enfatizar es que esta es “su” experiencia vivida y ninguna 
persona es representativa de todas las personas con síndrome de Tourette, y tenga 
cuidado con las preguntas que  lo obligarían a hablar en nombre de todas las 
personas con Síndrome de Tourette o hacer declaraciones generales y de gran 
alcance, por ejemplo, "las personas con ST siempre ...".  

 

Sus requisitos  

• Tenga en cuenta que filmar a menudo implica largas horas y esfuerzo físico, 
dependiendo del tipo de programa, a menudo puede incluir tener que repetir 
"escenas" o filmar cosas una y otra vez hasta que el director / medio / compañía 
de producción obtenga los resultados que desea.  

• Solicite un cronograma de filmación: horarios, ubicación, etc. Con la filmación, 
puede haber muchas esperas. ¿Hay algún lugar provisto durante la filmación para 
que pueda tomar bocadillos, bebidas, relajarse (no solo para los participantes sino 
también para los cuidadores si hay algún presente)? Piensa en las cosas que 
podrían ayudarte durante la filmación.  

• Dígale a los medios / compañía de producción / equipo lo que está feliz de hacer 
y con lo que no se siente cómodo. Asegúrese de que conozcan todos sus requisitos 
antes de filmar.  

• Es posible que desee tener sus requisitos por escrito en un acuerdo / contrato por 
escrito de antemano.  

• Pregunte si habrá algún aporte / acceso a psicólogos antes, durante y después de 
la producción.  

Durante la filmación, no tenga miedo de pedir descansos o comunicarse si no está 
satisfecho con un aspecto de la filmación.  

• El equipo puede ser increíblemente amable, pero al final del día, es su trabajo 
hacer esta película / hacer esta entrevista / programa de radio y se les paga, por 
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lo que hay un motivo adicional para ellos. El equipo de filmación de televisión tiene 
un presupuesto limitado, tiene plazos, tiene una visión y usted debe saber y ser 
realista acerca de si esa visión coincide con la suya. Especialmente si no le pagan, 
no sienta que necesita hacer cosas que usted necesita no se sienten cómodos o 
no hacen lo que esperan que usted haga para su proyecto solo para complacerlos 
o para ser educados.  

• Asegúrese de filmar y hablar únicamente sobre aquello de lo que está feliz de 
hablar.  

• También puede preguntar o discutir con el equipo el tema de incluir algo en el 
programa donde pueda describir o explicar cómo el público puede responder 
mejor a las personas con la condición de ST. Por lo tanto, no solo muestra cómo es 
tener ST, sino cómo pequeños cambios en el comportamiento de las personas 
pueden marcar una gran diferencia para reducir el estigma.  

• Si se siente cómodo, puede pedir que al final del programa haya alguna 
información de señalización para la asociación de pacientes con síndrome de 
Tourette para que la gente obtenga más información. También potencialmente 
algunas señales para organizaciones benéficas de salud mental dependiendo del 
contenido del programa.  

Control editorial  

• Antes de comprometerse con el proyecto, puede preguntar sobre el contenido 
editorial. Puede preguntar si puede ver la edición antes de la fecha de transmisión 
y antes de que la historia salga  al aire o antes de que se imprima el artículo y 
obtener esto por escrito de antemano si es algo que necesita del proyecto. Puedes 
preguntar cuál será el título. A veces, los títulos de los programas de televisión se 
centran en un aspecto sensacional del ST o en un aspecto como las palabrotas; es 
posible que no se sienta cómodo con esto y puede ser útil saberlo de antemano.  

• Pregunte y tenga en cuenta que puede pasar mucho tiempo antes de que el 
programa en el que participó se publique, se muestre o se imprima la historia.  

• Pregúntese si está contento con el resultado del programa / participación de los 
medios de comunicación, que estará disponible "para siempre", estará disponible 
en línea y puede repetirse en el futuro sin que usted esté informado.  

  

Lanzamiento y post lanzamiento Reacción pública  

• Con respecto a la retroalimentación del público sobre su aparición en los medios, 
tenga en cuenta que no a todo el mundo le agradará o le creerá, que no podrá 
complacer a todo el mundo.  
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• Tenga en cuenta que la participación es literalmente “15 minutos de fama”: nada 
cambiará, todavía tiene que lavar los platos e ir a trabajar ... posiblemente solo con 
un mayor escrutinio público.  

• Pregúntese si usted y su familia manejan / ignoran o continúan viviendo o se 
recuperan de cualquier situación negativa derivada de una experiencia mediática.  

• Pregúntese si usted y su familia se sienten cómodos de que puedan seguir siendo 
reconocidos por su participación en los medios de comunicación, no solo poco 
después, sino a largo plazo.  

• Si su participación en los medios es un programa de televisión o una película, es 
posible que haya más cobertura mediática en los periódicos; para algunas 
publicaciones, los títulos "clickbait" son comunes. Su experiencia e historia pueden 
resumirse en una sola línea directa o tosca. 
Asegúrese de que la configuración de privacidad de las redes sociales sea segura y 
de que todas las imágenes de sus perfiles personales no estén configuradas como 
públicas. De lo contrario, esto significa que las personas / periódicos / medios de 
comunicación pueden acceder a ellos sin su permiso para artículos sobre su 
participación en los medios.  
  

Sección de preguntas que debe hacerse  

Su motivación  

• Pregúntese por qué está considerando participar.  

• Una cosa importante a considerar es si la aparición en los medios es algo que sería 
bueno para usted, la persona con ST. También es posible que desee pensar en los 
efectos de su presencia en la televisión, para amigos, familiares o colegas, etc., ya 
sea que estén molestos o no apoyen su participación.  

  
• Es posible que también desee discutir este tema con su profesional de la salud, 

médico de cabecera, terapeuta y, por supuesto, pedir el consejo de una asociación 
de pacientes con síndrome de Tourette. Es posible que puedan ponerlo en contacto 
con otras personas con ST que han estado involucradas en los medios de 
comunicación.  

• En su propia mente, sepa cuál quiere que sea su mensaje y asegúrese de que la 
compañía de medios / producción esté totalmente de acuerdo con este punto de 
vista. Si no es así, es posible que este no sea el proyecto para usted. Adhiérase a 
sus propios valores y asegúrese de sentirse cómodo con lo que esté planeado 
desde el principio.  

• Un consejo importante es no compartir cosas que no quiera compartir.  

mailto:contact@neuro-diverse.org
http://www.neuro-diverse.org/
https://twitter.com/seonaidanderso2


contact@neuro-diverse.org | www.neuro-diverse.org |Twitter @Seonaidanderso2 

 

8 
 

• Sea claro lo que quiere mostrar al público. ¿Son las realidades y las luchas diarias 
del ST, ya que no mucha gente sabe lo que es vivir con él, o cómo aprendió a vivir 
con el ST a pesar de los desafíos adicionales que tuvo que enfrentar debido a él?  

• No permita que el equipo de medios / producción ni nadie lo presione para que 
realice actividades o represente a TS de una determinada manera durante la 
filmación / entrevista. Si se siente presionado, entonces podría ser el momento de 
tomar un descanso, dar un paso atrás y hacer que alguien sepa que se siente 
incómodo.  

• Maneje sus expectativas de estar involucrado: no trate de hablar por todos los que 
padecen de Tourette, solo hable por usted mismo y no sienta que puede o necesita 
cambiar el mundo al participar en este programa  

• Pregúntese si este es el "momento adecuado" en su vida para que usted participe 
- ¿tal vez ya tiene estrés por otros eventos de la vida que están sucediendo?  

  

Pensando en tu familia y amigos  

• Es importante desde el principio hacer preguntas que le ayuden a tomar una 
decisión sobre si usted y su familia quieren participar en cualquier proyecto de 
medios sobre el que se le acerque.  

• Dependiendo del contexto y el tipo de participación de los medios, participar en un 
programa de televisión puede ser increíblemente intrusivo en su vida y la de su 
familia. Es posible que desee reflexionar mucho sobre si se siente cómodo 
mostrando (parte de) su vida privada en la televisión.  

• Es posible que algunas compañías de películas / televisión quieran ver su vida 
personal en acción, por lo que deberá verificar si sus amigos y familiares se sienten 
cómodos con esto. Esto es especialmente importante si va a involucrar a otras 
personas con ST, niños o personas vulnerables de otro modo; cualquier persona que 
no pueda comprender completamente las consecuencias de aparecer en los medios 
de comunicación o que pueda enfrentar opiniones públicas negativas o burlonas.  

• Pregúntese si está preparado y si tiene la capacidad de resiliencia para hacer frente 
al interés público y de los medios de comunicación. ¿Podría haber potencialmente 
críticas, burlas o abusos después de la transmisión del programa de televisión? 
Pregúntese si usted (y su familia) pueden lidiar con los juicios severos, 
especialmente en las redes sociales y cómo se involucrarían con ellos, si es que lo 
hacen.  

  
• ¿Tiene una sólida red de apoyo de familiares y amigos que pueda estar a su 

disposición, quizás para ayudarlo a lidiar con cualquier resultado negativo?  
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• ¿Tiene acceso a apoyo psicológico, ya sea de su propio profesional de la salud o 
proporcionado por los medios de comunicación / empresa de producción?  

• Pregúnteles a los medios de comunicación / compañía de producción sobre el 
cuidado posterior o el apoyo en caso de que sea difícil de manejar.  
  

Disfrute  

La razón de estas pautas proviene de muchos años de escuchar a las personas con 
síndrome de Tourette y sus experiencias con los medios. Si decide participar en un 
programa de televisión o similar, que sea una experiencia positiva y reconfortante. 
Puede ser divertido y emocionante y puede ser una oportunidad para mostrar lo 
maravillosas que son las personas con ST.   

Las pautas tienen como objetivo capacitar a alguien para que haga algunas 
preguntas al equipo de producción, escritores y / o directores sobre cómo ven el 
ST. Además, dígales por qué está haciendo esto, por ejemplo: “para ayudar al 
público a comprender mejor y ser empático con las personas con ST”. Hablando de 
esto y pidiendo garantías de que no se trata solo de un truco divertido o de un 
entretenimiento (¡a menos que esté de acuerdo con eso, por supuesto!), es de 
esperar que esto conduzca a un resultado más satisfactorio y agradable para usted. 
Si después de leer estas pautas y hablar con amigos y familiares no está seguro de 
si desea comprometerse con la participación de los medios de comunicación, 
entonces quizás considere retirarse o decir que no, siempre habrá otras 
oportunidades en el futuro. ¡Nos encantaría escuchar sus comentarios sobre estas 
pautas!   

 
Seonaid Anderson PhD es psicóloga investigadora y consultora autónoma en 
neurodiversidad 

(Traducción al español: gentileza de Roxana Apollonio Cabrera. 
www.roxanaapollonio.com) 

 

 

 

mailto:contact@neuro-diverse.org
http://www.neuro-diverse.org/
https://twitter.com/seonaidanderso2
http://www.roxanaapollonio.com/
http://www.roxanaapollonio.com/

