
 

 

El Salvador  
 
El suicidio en El Salvador continúa impactando a la sociedad sin que el 
Estado salvadoreño tome acciones en función de la prevención de este; 
durante el período de la década anterior en El Salvador se registraron de 
manera oficial un promedio de 473.3 suicidios cada año. Siendo el año 
2009 con 568 suicidios el de mayor registro en este periodo.  
 
Durante el año 2020 con la llegada de la pandemia del Covid-19 la 
tendencia se mantuvo, pero presento un leve incremento con respecto al 
año 2019. Para finalizar el año con 452 suicidios; lo que equivale que en El 
Salvador en los últimos once años cada día se quita la vida al menos una 
persona. Finalizando el año 2020 con 1.2 de promedio diarios de 
suicidios. 
 
Durante el año 2020 el mayor número de casos de suicidios fueron 
hombres con 377, y mujeres 75. El método seleccionado para quitarse la 
vida fue el ahorcamiento con 271 casos, seguido intoxicación con 133 
casos y arma de fuego en tercer lugar con 27 casos.  
 
En cuanto a los grupos de edad, el segmento de la adolescencia y 
juventud de los 12 a los 29 años fue de mayores registros con 161 casos. 
Siendo la edad de 22 años la que registró mayor número de casos el año 
anterior con 18. El segundo segmento fue de la edad de los 40 a 49 años 
con 81 casos. Y en tercer segmento muy de cerca del anterior de los 30 a 
39 años con 79 casos. 
                                                                                                                                                                                                                             
En los primeros cuatro meses del año 2021 el promedio diario de suicidios 
registra un incremento en 1.4 diarios con relación al año 2020; siendo el 
mes de marzo 2021 el que tiene un mayor registro a la fecha con 51 
suicidios. 
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