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1) Más de la mitad (60%)  de las muertes registradas en el IML de Murcia y 

Subdirección de Cartagena fueron violentas. Las muertes violentas en 

hombres son 4 veces superior que en mujeres, no destaca ningún mes en 

particular ni ninguno de los días de la semana.  

 

2) Entre 8 y 9   de cada 10  fallecidos por muertes violentas son de origen 

español. De cada 10 muertes violentas de origen español,   6 son muertes 

accidentales, 3 son suicidios y entre 0 y 1  homicidios.  

 

 

3) En los fallecidos no españoles (1 de cada 10 muertes violentas), destacan, 

el colectivo ecuatoriano, marroquí y del resto de Europa  (con especial 

incidencia en el colectivo inglés).  

 

4) Por cada 10 muertes violentas por armas de fuego en la región de Murcia, 6 

o 7 son suicidios y 3 homicidios. Son  víctimas mayoritariamente los 

hombres en 9 de cada 10 suicidios y en  8 de cada 10 homicidios. En 

homicidios por armas de fuego el hombre es víctima a edades más 

tempranas que la mujer (el hombre es víctima entre los 20-50 y la mujer 

entre los 30-50 años).  

 

 

5) Los suicidios se dan a edades más tardías que los homicidios. Los 

homicidios se concentran entre los 20 y los 50 años y los suicidios de los 30 

a los 50 años y de los 70 a los 80 años. 

 

6) Cada día de la semana tiene la proporción de  8-9 suicidios por cada 

homicidio salvo en domingo cuya proporción es 4:1. En ambas categorías 

etiológicas no destaca ningún mes en particular  ni ninguna hora del día. 

 

 

7) Sólo la décima parte de los  suicidios y la tercera parte de los homicidios de 

la población masculina son extranjeros. Similar proporción se da en la 

población femenina. 
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8) Los núcleos poblacionales que registraron 4 o más homicidios tienen más 

de 20000 habitantes de media. Se registraron sobre todo en Murcia y 

Cartagena  entre 20 y 30 homicidios cada una durante los 9 años. El 

suicidio está mucho más extendido que el homicidio por la geografía de la 

región de Murcia. 

 

9) La región de Murcia respecto de los suicidios ocurridos desde 2001 hasta 

2009, están por debajo de las tasas de Europa y Francia, equilibradas 

respecto a las de Portugal y por encima de la tasa de España. En 

homicidios ocurridos desde 2001 a 2009 la región de Murcia está por 

encima de las tasas europeas, francesas y españolas y cercanas con las de 

Portugal.  

 

 

10) Por sexos, en la región de Murcia respecto de los suicidios ocurridos desde 

2001 hasta 2009 en la población masculina y  femenina, estarían ambos por 

debajo de las tasas de Francia, Europa y Portugal y equilibradas respecto a 

las de España. Las tasas de homicidios en la población masculina de la 

región están por debajo de las tasas de España, Europa y Portugal y es 

cercana en valores con Francia. La población femenina de victimas de 

homicidios de la región figura entre las más bajas de entre España, Francia, 

Europa y Portugal. La región de Murcia por sexos tiene una tasa de 

homicidios más baja (tanto en hombres como en mujeres) que las de las 

comunidades autónomas limítrofes como Castilla la Mancha, Andalucía y la 

Comunidad Valenciana. 

 

11) Las tasas de suicidio -  en proporción al número de habitantes por cada 

100000 habitantes -sextuplican a las de homicidio. La mitad de las  muertes 

suicidas de la región son por ahorcadura, la quinta parte  por intoxicaciones 

y entre la décima parte y la quinta parte de casos son por precipitación. 

Tanto en España como en Murcia, las muertes por ahorcaduras son más 

del doble que las muertes por precipitaciones y predominan en las zonas 

rurales. En las zonas rurales se dan 3  veces más suicidios que en las 

zonas urbanas y el doble que en parajes naturales. En homicidios tanto de 



 337 

la población masculina como de la femenina de la región de Murcia 

destacan las muertes por  arma blanca; el resto de los mecanismos lesivos 

tienen distinta importancia según el sexo de la víctima. En  los suicidios de 

la población masculina destacan los ahorcamientos y en la población 

femenina las intoxicaciones; en hombres las intoxicaciones y ahorcaduras 

en mujeres ocupan el segundo lugar en importancia respectivamente. 

 

12) Los mecanismos lesivos que han causado  homicidios se distribuyen según 

la edad de las víctimas: la edad de las víctimas que fallecen por contusión 

rondan los 30 años mientras que las que fallecen por asfixias mecánicas 

están en los 50 años; tanto las víctimas por armas de fuego como 

mecanismos lesivos mixtos como armas blancas rondan los 40 años. La 

edad de fallecimiento por homicidio en función del sexo varía en cada 

mecanismo de producción excepto en las muertes por asfixias mecánicas. 


