Abuso doméstico
Estrangulación
¿Qué es estrangulación?
Una de las formas más letales de violencia doméstica y
violencia de pareja, estrangulamiento ocurre cuando el
cuerpo se priva de oxígeno a través de presión externa
aplicada al cuello con fuerza suficiente como para
provocar el cierre de los vasos sanguíneos o conductos
de aire. Puede conducir a inconsciencia dentro de
segundos y la muerte en minutos. Sus efectos a largo
plazo incluyen daño cerebral, abortos espontáneos o
ataques al corazón que puede llegan a días o semanas
después del asalto. Estrangulación no es asfixia.
R.S. 14:35.3 & R.S. 14:34.9
Estatuto de batería de abuso doméstico de Luisiana, R.S.
14:35.3 y la batería de un estatuto de pareja citas, R.S.
14:34. 9, definen estrangulación como "intencionalmente
que impiden la respiración normal o la circulación de la
sangre mediante la aplicación de presión en la garganta o
el cuello o por bloqueo de la nariz de la víctima".
Los estatutos incluyen una disposición que aumenta el
castigo, los crímenes que involucren estrangulación.
Call 911
Estrangulamiento es uno de los mejores predictores de
homicidio violencia doméstica, según la coalición contra
la violencia doméstica de Louisiana.
Víctimas de estrangulamiento intento previo son siete
veces más probabilidades de convertirse en una víctima
de homicidio.
Si usted o alguien que usted conoce ha sido estrangulado
o ha sido víctima de abuso doméstico, póngase en
contacto inmediatamente con el policía.

Signs and Symptoms
Numerosos signos físicos apuntan a
estrangulamiento, incluyendo lesiones en el cuello
infligidas a sí mismo que la víctima provoca a
ellos mismos como agarra a su agresor. Otros
signos incluyen:
• Pequeñas manchas rojas, llamadas petequias,
sobre el cuero cabelludo, cara, nariz, el globo
ocular o los oídos;
• Fractura de cráneo o el pelo tirado;
• Nariz rota o con sangre;
• Hematomas en la boca, hinchazón de los labios o
lengua y cortes o abrasiones, o;
• Marcas de arañazos en el cuello y la barbilla,
marcas de ligaduras en el cuello;
Los síntomas pueden incluir:
• Cambio de voz;
• Dificultad para tragar o respirar;
• Borrosa o pérdida de visión;
• Pérdida de la audición o;
• Pérdida de memoria, pérdida del conocimiento.
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