
Suicidios registrados por IML en niñas, niños y adolescentes de enero a 

septiembre de 2021 

De enero a septiembre de 2021, el Instituto de Medicina Legal (IML) ha reportado 

378 suicidios; de estos, 27 corresponden a niñas, niños y adolescentes (NNA) de 

17 o menos años de edad. La institución ha registrado 13 suicidios de niños y 

adolescentes hombres y 14 casos de niñas y adolescentes mujeres. 

Estos datos representarían 19 suicidios menos en comparación con los registrados 

en los mismos meses del 2020 en población con edad entre los 10 y 19 años. 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos brindados por OIR CSJ 

Suicidios de niñas, niños y adolescentes registrados por el IML en El Salvador,                         
de enero a septiembre de 2021. 

Población 10 a 14 años 15 a 19 años Frecuencia 

Niñas y adolescentes 6 8 14 

Niños y adolescentes  6 7 13 

Total   27 

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

En la mayoría de suicidios de niñas y adolescentes mujeres (9 casos de los 14) no 

existen datos sobre los factores precipitantes; sin embargo, de los que sí se tienen 

datos, figuran 4 casos que tienen la depresión como causante y 1 por conflicto con 

la pareja.  

22%

30%22%

26%

Suicidios de niñas, niños y adolescentes registrados por el 
IML en El Salvador, de enero a septiembre de 2021

Niñas de 10 - 14 años

Adolescentes mujeres de 15 a
19 años

Niños de 10 - 14 años

Adolescentes hombres de 15 a
19 años



Con respecto a los suicidios de niños y adolescentes hombres. Sobre 8 no hay 

datos; pero el IML confirma que 1 tuvo como factor precipitante conflicto con la 

pareja, 1 por conflicto familiar y 3 por depresión. 

 

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

A lo largo del territorio nacional, en 11 de 14 departamentos se reportan suicidios 

de una persona igual o menor a 17 años. 

Suicidios de niñas, niños y adolescentes (hombres y mujeres) en  
El Salvador, de enero a septiembre de 2021 
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Factores precipitantes que pudieron motivar el suicidio de 
niñas, niños y adolescentes, período enero - septiembre de 

2021, El Salvador.
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