
Hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres en El Salvador.                                   

Datos de enero a septiembre de 2021 

Según el Instituto de Medicina Legal (IML) en El Salvador, los hombres se suicidan al 

menos 4 veces más que las mujeres en el país. Los datos indican que los casos 

registrados en la población masculina ascienden a 307, mientras que las mujeres que 

cometieron suicidios suman 71. 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos brindados por OIR CSJ-IML. 

En  2021 hay un aumento de 74 casos más, en comparación con el mismo periodo 

(enero a septiembre) de 2020, cuando el total de suicidios registrados fue de 304.  

 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos brindados por OIR CSJ-IML. 
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Los datos anteriores respaldan afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud, 

que establece que en el mundo “se suicidan más del doble de hombres que de mujeres 

(12,6 por 100 000 hombres frente a 5,4 por 100 000 mujeres)”.1 

Los motivos o factores precipitantes de este tipo de sucesos son diversos, en la 

mayoría no se tienen datos, pero de los que sí se cuenta con registro se encuentran 

como factores que precipitan el suicidio: Alcoholismo y/o drogas, conflictos con pareja, 

depresión, enfermedades físicas o psiquiátricas, problemas financieros, etc. 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos brindados por OIR CSJ-IML. 

Los suicidios son prevenibles con ayuda profesional o familiar oportuna.  

Entre las causantes o factores precipitantes registrados por el IML reportan varios 

casos tanto de hombres como mujeres, conflictos con pareja y conflictos familiares; 

                                                             
1 Una de cada 100 muertes es por suicidio https://www.who.int/es/news/item/17-06-2021-one-in-100-
deaths-is-by-suicide 
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por ello, es necesario trabajar con niñas, niños, adolescentes y jóvenes la educación 

integral en sexualidad. 

La EIS se configura como un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes 

de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos, sociales y 

emocionales de la sexualidad. Su propósito es dotar a la infancia, a la adolescencia y 

a la juventud de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y 

valores que les empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar 

relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones 

afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo proteger sus 

derechos a lo largo de su vida y velar por ellos.2 

Suicidios por grupos de edad 

La mayoría de mujeres que por diferentes motivos cometieron suicidio de enero a 

septiembre de 2021, rondaban entre 15 a 19 años, seguidamente por jóvenes entre 

los 25 y 29 años.  

El rango de edad de los hombres que mayoritariamente repuntó fue de 55 años o más, 

seguidamente por los que se encontraban entre los 35 a los 39 años. 

Comparativo de suicidios en mujeres y hombres,                                       
desagregados por grupos d edad, enero a septiembre de 2021. 

Edad Mujeres Hombres 

10 – 14 años 6 6 

15 – 19 años 14 19 

20 – 24 años 11 31 

25 – 29 años 12 31 

30 – 34 años 7 38 

35 – 39 años 3 48 

40 – 44 años 6 25 

45 – 49 años 5 28 

50 – 54 años 1 15 

55 años o más 5 63 

No datos 1 3 

Total 71 307 
Fuente: Tabla elaboración propia con datos de OIR CSJ-IML. 

 

San Salvador y La Libertad son los departamentos que más suicidios reportan, 

mientras que Cabañas y Morazán,  registran menos sucesos en estos meses. 

                                                             
2 Educación para la ciudadanía, la salud y desarrollo sostenible 
https://es.unesco.org/fieldoffice/quito/dsostenible/aceleracion 
 



Fuente: Gráfico elaboración propia con datos brindados por OIR CSJ-IML. 


