
El estrangulamiento es un delito grave. Puede 
significar que la violencia está empeorando. 
Es la forma más letal de violencia doméstica.

¿Qué es el estrangulamiento?
Puede considerarlo ahorcamiento. 

El estrangulamiento se produce cuando se aplica 
presión en el cuello con fuerza suficiente para 
dificultar o impedir la respiración. La presión en 
torno al cuello puede aplicarse de muchas formas, 
ya sea con una o ambas manos, una cuerda, una 
prenda o cualquier otra cosa. 

¿Qué es la asfixia?
La asfixia se produce cuando se cubre la boca o la 
nariz, impidiendo que entre aire a los pulmones.

¿Por qué son peligrosos el 
estrangulamiento y la asfixia?
Cuando se produce estrangulamiento o asfixia, 
el cerebro no recibe oxígeno. El flujo sanguíneo 
no puede salir del cerebro y la vía respiratoria se 
cierra. Cuando esto sucede, respirar es imposible 
o muy difícil.

Cada vez que se corta el flujo sanguíneo y de aire 
hacia y desde el cerebro, las neuronas se mueren. 
Una vez que esto sucede, ya no se regeneran. 
Incluso si sucede por poco tiempo y no hay 
lesiones visibles, puede haber lesiones internas 
graves.

Cuando se produce un acto de violencia 
como este, puede sentirse aliviada por haber 
sobrevivido. Con el tiempo, es probable que 
comience a minimizar la experiencia. Este nivel 
de violencia la pone en un gran peligro de perder 
la vida. Si no recibe ayuda, puede no haber una 
próxima vez.

¿Qué debo hacer?
Es importante que haga algo si atraviesa un acto 
de violencia como este.

Debe

	■ Consultar a un médico lo antes posible
	■ Contárselo a alguien, como un trabajador social, 

la policía o un médico
	■ Documentar signos y síntomas. Puede darse 

cuenta de algunas cosas con el correr de los 
días o las semanas:
	›  Dificultad para respirar, hablar o tragar
	› Dolores en el cuello o la garganta, incluida la 

tos
	› Vómitos o náuseas
	› Pérdida del control de los esfínteres o los 

intestinos
	› Zumbido en los oídos, mareos o dolores de 

cabeza
	› Pérdida de la memoria
	› Confusión, desorientación, inquietud o 

cansancio.
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Más información y ayuda
En caso de emergencia, llame a la policía al 000 o al 112 desde dispositivos móviles.

Para obtener información, defensa judicial y derivaciones para mujeres en situación de violencia doméstica y ayuda para solicitar una ADVO, 
llame al Servicio de Defensa Judicial en caso de Violencia de Género para Mujeres al 1800 WDVCAS o al 1800 938 227.

Por asesoramiento, ayuda, derivación y representación legal, además de ayuda de trabajadores sociales y asesoramiento financiero para 
víctimas de violencia familiar y doméstica, llame a la Unidad de violencia doméstica de Legal Aid NSW al 9219 6300.

Family Violence Law Help es un sitio web con información legal fácil de entender sobre las medidas cautelares de prevención (AVO), el derecho 
de familia y la protección de menores. La información se puede traducir a varios idiomas..
www.familyviolencelaw.gov.au

Esta hoja informativa es una guía general sobre la legislación. No debe considerarla como asesoramiento legal, y recomendamos hablar con un 
abogado sobre su situación. Esta información es correcta al momento de la publicación, pero puede sufrir modificaciones. 
Esta hoja informativa es un fragmento del folleto “Charmed and Dangerous: A woman’s guide to reclaiming a healthy relationship” (“Cautivador y 
peligroso: la guía de la mujer para recuperar una relación saludable”), una iniciativa de Tweed Shire Women’s Services Inc.

This factsheet is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, Spanish and Vietnamese.  © Legal Aid NSW
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