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DEFINICIONES

““Toda muerte que resulta, mediata o Toda muerte que resulta, mediata o 
inmediatamente de un acto positivo o negativo, inmediatamente de un acto positivo o negativo, 
realizado por la victima mismarealizado por la victima misma””..

((ÉÉmilmil DurkheimDurkheim))

““Acto por el cual el suicida priva de la vida a Acto por el cual el suicida priva de la vida a 
otros que no desean morirotros que no desean morir”” ((StrassmanStrassman))””

“Una persona quita la vida a otra/s y en un periodo no
máximo de 24 horas, se suicida”



MODELO DE FORMULARIO
DATOS GENERALES DEL HECHO 

- Lugar de los hechos: Municipio, Provincia, CCAA
- Nº habitantes de la población.
- Fecha del descubrimiento del hecho
- Hora de la recogida policial del hecho
- Establecer la relación afectiva y /o dependencia entre el agresor y 

lavictima: pareja, matrimonio,  novi@, cuidador
- Tipo de arma empleada
- Motivación
- Otros datos relevantes: p.e. notas

DATOS DEL AGRESOR
- Sexo
- Edad
- Estado civil
- Nivel educativo
- Nacionalidad
- Situación socio-laboral y familiar 
- Antecedentes penales
- Antecedentes psiquiátricos / médicos
- Acceso a armas de fuego, tóxicos, fármacos
- Antecedentes psiquiátricos /psicológicos/ 

médicos: Trastornos depresivos, Trastorno psicótico, 
Enfermedad orgánica, Tentativa autolítica previa, 
Historia familiar de suicidio

- Antecedentes de consumo de sustancias o con 
anterioridad inmediata a los hechos

- Mecanismo de producción de la muerte

DATOS DE LA/S VICTIMAS
- Sexo
- Edad
- Estado civil
- Nacionalidad
- Situación socio-laboral y familiar 
- Antecedentes psiquiátricos

/psicológicos/                                        
médicos: Trastorno psiquiátrico, 
Enfermedad orgánica

- Mecanismo de producción de la 
muerte



34%
37%

3% 3% 3%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1

MOTIVACIÓN
H. Compasión

Violencia Género
Suicidio compartido

Trastorno Psiquiátrico
Violencia doméstica

Homicidio-Suicidio



SEXO DEL AUTOR
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VICTIMAS SUICIDIO-AMPLIADO
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PREVENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE CASO

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS MÉDICOS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES



ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS

Nacionalidad de victimas y agresores: española
Hecho: una sola victima y consumación del suicidio por parte del 
agresor
Motivación: violencia de género y homicidio por compasión. A 
tener en cuenta homicidio-suicidio
Agresor: varón, entre 31 y 40 años o mayor de 60, 
fundamentalmente mayor de 70 años, normalmente casado, que 
consuma el suicidio mediante arma de fuego o ahorcamiento
Victima : mujer, mas frecuentemente la esposa, de edad entre 31 y 
40 años (18%) o mayor de 60 años (36%).mueren por arma blanca 
o arma de fuego. Muy significativo el porcentaje de menores 
fallecidos (18%).
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