
Suicidios de niñas y adolescentes aumentaron en primer semestre de 2022 

 

Datos oficiales publicados en el Informe 

Semestral “Hechos de Violencia contra las 

Mujeres, El Salvador”, de enero a junio de 

20221, revelan un aumento en suicidios de 

niñas y adolescentes mujeres al compararlo 

con el mismo periodo de 2021. 

 

 

 

 

 

En el primer semestre de 2022, el informe reporta un total de 23 suicidios en niñez y 

adolescencia. 14 fueron niñas y adolescentes y 9 del sexo masculino. En el mismo periodo 

de 2021 se registró un total de 27 suicidios (10 del sexo femenino y 17 de niños y 

adolescentes hombres). Gráfico 1. 

 

De enero a junio de 2022, ocurrieron 4 suicidios menos en niñez y adolescencia al 

compararlo con el mismo periodo de 2021, pero los datos desagregados por sexo  

evidencian que la primera mitad de 2022 hubo un 40% de aumento de los suicidios de niñas 

y adolescentes mujeres (4 suicidios más que de enero junio de 2021). En el caso de los niños 

y adolescentes hubo una reducción de 8 suicidios (47% menos). 

 

Con relación a los rangos de edad,  en el grupo  de 10 a 14 años se registraron 2 suicidios 

más de niñas en 2022 con respecto a 2021. Y en el grupo de 15 a 19 años, también hubo 

dos suicidios más de adolescentes mujeres en 2022, al comparar con 2021. Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sistema Nacional de datos, de estadísticas e información de violencia contra las mujeres. Informe semestral 
“Hechos de violencia contra las mujeres, El Salvador” de enero a junio de 2022. 
https://www.seguridad.gob.sv/dia/informe-de-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres/ 
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En el caso de las niñas y las adolescentes, el medio más utilizado en el suicidio es 

intoxicación y ahorcamiento, tanto en 2022 como 2021. En el caso de los niños y 

adolescentes, las formas fueron diversas, utilizando armas de fuego, armas blancas, caída 

al vacío y también intoxicación y ahorcamiento. 

 

En 2021, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)2 expresó su 

preocupación ante los suicidios de niñas y adolescentes. El comunicado hizo referencia al 

suicidio de una adolescente de dieciséis años3, ocurrido el 28 de febrero de 2021, en el 

municipio de Santiago de María, departamento Usulután; y el segundo, cometido por un 

niño de nueve años4, en el municipio Delicias de Concepción, departamento de Morazán. 

La PDDH llamó a tener en cuenta que, además de las experiencias propias de las etapas 

evolutivas de la niñez y adolescencia, existen escenarios complejos que impactan en la vida 

a este grupo poblacional en El Salvador, tales como la violencia social, abusos sexuales, 

 
2 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). San Salvador, 15 de marzo de 2021. 
Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, 
ante los suicidios de niñas y adolescentes ocurridos recientemente en el país. https://www.pddh.gob.sv/wp-
content/uploads/2022/04/21_03_15-Pronunciamiento-casos-de-suicidios-ni%C3%B1os-y-
j%C3%B3venes.pdf 
3 El Salvador Times, “Una menor de 16 años se suicida en Usulután y deja canción con mensaje depresivo”, 28 
de febrero de 2021, https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/menor-16-anos-
sucida/20210224101622078001.html , visto el 9 de marzo de 2021. 
4 El Salvador Times, “Encuentran ahorcado a un niño de nueve años dentro de una casa en Morazán”, 09 de 
marzo de 2021, https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familiares-encuentran-ahorcado-nino-
anos-dentro-vivienda-morazan/20210305181859078219.html , visto el 09 de marzo de 2021. 
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Gráfico 1. El Salvador. Comparativo de suicidios en niñez y 
adolescencia, por sexo y rango de edad. 

Enero - junio 2021 - 2022

Mujeres Hombres

Fuente: Elaboración propia con datos del el Informe semestral “Hechos de violencia contra las 

mujeres, El Salvador” de enero a junio de 2021 y 2022  

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/menor-16-anos-sucida/20210224101622078001.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/menor-16-anos-sucida/20210224101622078001.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familiares-encuentran-ahorcado-nino-anos-dentro-vivienda-morazan/20210305181859078219.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familiares-encuentran-ahorcado-nino-anos-dentro-vivienda-morazan/20210305181859078219.html


violencia intrafamiliar, condiciones de pobreza, 

entre otros; por lo que “es imprescindible 

valorar y considerar los contextos en que se 

desenvuelven, a efecto de adoptar medidas 

pertinentes que garanticen el cumplimiento de 

todos sus derechos y, en consecuencia, su pleno 

desarrollo.” 

 

Los datos sobre suicidio en niñas y adolescentes 

evidencia la urgente necesidad de implementar 

políticas en materia de salud mental con enfoque 

de género y de niñez, que permitan identificar 

oportunamente los factores de riesgo y señales  en la niñez y adolescencia, que 

desencadenan en suicidios. Se debe tomar en cuenta que las niñas y adolescentes son de 

los grupos en mayor riesgo de violencia sexual y embarazos impuestos, por lo cual deben 

ser investigados como posibles factores desencadenantes en casos de suicidios.  Otros 

motivos frecuentes que llevan a una niña, niño o adolescente a que se autolesione, intente 

un acto suicida o realice cualquier tipo de acción para auto vulnerarse en sus derechos, 

están: 

➢ Presenciar acontecimientos dolorosos (divorcio o separación de su padres y madre, 

el abandono, la muerte de un ser querido).  

➢ Problemas con las relaciones paterno-filiales.  

➢ Niñas, niños y adolescentes con problemas escolares, como por ejemplo  ser 

víctimas de bulling, el acoso por parte de los compañeros de clase o del docente.  

➢ Llamadas de atención con carácter degradante y humillante, de parte de 

padres/madres o docente. 

➢  Búsqueda de afecto y atención.  

➢ Deseos de querer reunirse con un ser querido fallecido 

➢ Además, el riesgo de conductas lesivas y suicidas en la adolescencia puede 

incrementarse a través de noticias sensacionalistas, difundidas por medios de 

comunicación incluido el internet y/o redes sociales (Facebook, My Space, Twitter, 

Blogs, Páginas Web, Youtube, entre otras)5.  

 
5 
Lineamiento_técnico_en_relación_a_niñas__niños_yo_adolescentes_que_auto_vulneran_sus_derechos.pdf 
 



Por tanto, es necesario implementar políticas en materia de salud mental en la niñez y 

adolescencia, “mediante las cuales se garantice que los servicios de atención en salud 

mental que presta el Ministerio de Salud, sean accesibles desde el nivel comunitario y 

abarquen a toda la población con enfoque diferenciado, tanto en la intervención como en 

la prevención de trastornos mentales y del suicidio”.6 

 

 
6 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). San Salvador, 15 de marzo de 2021. 
Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, 
ante los suicidios de niñas y adolescentes ocurridos recientemente en el país. https://www.pddh.gob.sv/wp-
content/uploads/2022/04/21_03_15-Pronunciamiento-casos-de-suicidios-ni%C3%B1os-y-
j%C3%B3venes.pdf 


