
Comprender los signos 
de estrangulamiento 

(asfixia)

180NJ.ORG

No estas sola.
Nosotros creemos en tu fuerza y coraje como 
sobreviviente de violencia. 180 ofrece esperanza 
y apoyo para superar la violencia doméstica y 
la agresión sexual. Nuestros consejeros amables 
y experimentados escucharán y te brindarán 
recursos para guiarte en tus opciones. 

Tu puedes tener un nuevo comienzo. 
Tu no tienes la culpa por el abuso que 
experimentaste. Tu y tu familia merecen vivir 
una vida libre de miedos y llena de esperanzas. 
Juntos, podemos crear tu camino hacia la 
seguridad, la sanación  y la independencia. 

Podemos empezar juntos. 
Estamos aquí para ti cuando estés lista. Nuestros 
servicios integrales de apoyo son gratuitos y 
confidenciales e incluyen líneas directas las 24 
horas, los 7 días de la semana, asesoramiento, 
defensa legal, casa segura de emergencia y 
terapia de arte, juego, teatro y música para niños.

MAIN HEADQUARTERS
1 Bethany Road

Building 3, Suite 42
Hazlet, NJ 07730

(732) 264-4111
Fax: (732) 264-8655

180 Turning Lives Around, Inc. es una organización sin fines 
de lucro 501 (c) (3) registrada y recibe apoyo financiero de 

individuos, agencias gubernamentales y cívicas, organizaciones 
religiosas, corporaciones y fundaciones. Los obsequios a 180 

son deducibles de impuestos en la mayor medida posible 
según las regulaciones del IRS. Visite www.180nj.org para 

obtener más información sobre nuestros patrocinadores y 
cómo puede ayudar a 180.

VIOLENCIA DOMESTICA: 
Llama (888) 843-9262 

VIOLENCIA SEXUAL: 
Llama (888) 264-7273 

SORDOS Y CON PROBLEMAS DE AUDICION: 
Envia un texto a (732) 977-2832 

2NDFLOOR® LINEA PARA JOVENES: 
Llama o Envia un texto a (888) 222-2228 

CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR: 
Llama (732) 264-4360 ext. 5000



¿Qué es la estrangulación?

El estrangulamiento es una de las formas más letales 
de violencia doméstica: la inconsciencia puede ocurrir 
en segundos y la muerte en minutos. Este panfleto 
describe brevemente hechos importantes con respecto al 
estrangulamiento, clasificado como asalto criminal.

El estrangulamiento es un acto de violencia grave y es 
importante conocer los signos y síntomas. Los actos 
de estrangulamiento no deben pasar desapercibidos. 
Una persona que comete el acto puede ser acusada de 
agresión agravada.

El poder y el control son factores subyacentes en este 
acto violento, y el agresor puede usar la estrangulación 
para demostrar control. Las víctimas sufren un gran daño 
físico y psicológico y pueden sentir terror y dolor. Las 
víctimas suelen resistir la violencia, lo que puede provocar 
lesiones adicionales y pérdida del conocimiento.

Perdiendo la conciencia
La estrangulación con frecuencia resulta en la pérdida del 
conocimiento debido a una vía respiratoria bloqueada, 
arteria carótida o vena yugular. La conciencia se puede 
recuperar si se libera la presión en diez segundos. Sin 
embargo, la muerte cerebral ocurrirá si la estrangulación 
continúa durante cuatro a cinco minutos.

Cambios neurológicos/de comportamiento:
Pérdida de la memoria/amnesia, pérdida de la conciencia, 
pérdida de la sensibilidad, debilidad de las extremidades, 
dificultad para hablar, desmayos, micción o defecación 
involuntaria, vómitos, mareos, dolores de cabeza, 
inquietud, combatividad, dificultad para concentrarse, 
agitación, síndrome de estrés postraumático, 
alucinaciones, Inquietud, Combatividad.

Observando cambios
Documentar la evidencia de estrangulamiento ayudará a 
establecer evidencia física, determinar la gravedad de las 
lesiones causadas por el asalto y aumentar la credibilidad 
de la víctima. Las víctimas, especialmente aquellas que 
están embarazadas, también deben buscar atención 
médica si experimentan alguno de los siguientes síntomas: 
Dificultad para respirar, hablar o tragar; Náusea; Vómitos 
Mareo leve; Dolor de cabeza; Micción o defecación 
involuntaria. Una evaluación médica puede ser crucial para 
detectar lesiones y salvar una vida.

Cómo:
Durante varios días después del asalto, documente las 
lesiones mediante fotografías y controle los signos y 
síntomas registrando la siguiente información:

Yemas de los dedos: 
magulladuras circulares / 
ovaladas débiles

Cabeza y cuero cabelludo: petequias, 
puntos de calvicie por tirones de cabello, 
golpes por traumatismo contundente o 
caída, conmoción cerebral, fractura de 
cráneo

Rostro: Petequias, Ligeramente 
rojo/florido, Marcas de arañazos, 
Cara caída, Hinchazón

Ojos y párpados: petequias en 
el globo ocular/párpados, ojos 
inyectados en sangre, cambios en 
la visión, párpados caídos

Oídos: zumbido, petequias en el 
lóbulo de la oreja, hematomas detrás 
de la oreja, sangrado de la oreja

Nariz: Sangrienta, Rota, Petequias

Boca: Moretones, lengua/
labios hinchados, cortes/
abrasiones, petequias

Debajo de la barbilla, 
el cuello, el pecho y los 
hombros: enrojecimiento, 
marcas de arañazos, 
hematomas provocados por 
los pulgares o los dedos, 
abrasión (es), impresiones de 
las uñas, hinchazón, marcas 
de ligaduras, dolor de cuello

Cambios en la voz y la garganta: 
voz ronca, tos, incapacidad para 
hablar, pérdida de la voz, dificultad/
dolor al tragar, náuseas, vómitos, 
babeo, dolor de garganta, carraspeo, 
sibilancias agudas

Cambios respiratorios: 
dificultad para respirar, 
incapacidad para respirar, 
hiperventilación

Signos y síntomas de estrangulamiento

Fecha y hora Tus Signos Tus 
síntomas

Cualquier otra 
sensación

Petequias: pequeñas 
manchas rojas

Si alguien ha sido ahogado o estrangulado, llame a la 
policía o vaya a la sala de emergencias del hospital más 
cercano para obtener ayuda. El SSET del condado de 
Monmouth incluye enfermeras forenses, defensores 
de respuesta a la violencia doméstica y agentes de la 
ley especialmente capacitados y ofrece asistencia a las 
víctimas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
incluida información, planificación de seguridad y 
evaluaciones médicas, según sea necesario.

Equipo de evaluación de estrangulamiento/
sofocación del condado de Monmouth (SSET, por 
sus siglas en ingles)


