
Evita Asfixias

Datos esenciales

2,944 personas 

fallecieron en 
70% de las 

47,256 asfixias no 
fatales de 2012

Tipos de asfixias

De los fallecimientos registrados en 2016, los tres principales tipos de 
asfixias fueron:

Tasas de mortalidad por entidad 

2016.

> 2.2 por 100,000 habitantes.

1.6 a 2.2 por 100,000 habitantes.

< 1.6 por 100,000 habitantes.

ingestión de alimento 
que causa obstrucción 
de vías respiratorias.

estrangulamientos y 
ahorcamientos           
accidentales.

inhalación de          
contenidos gástricos.

38% de las
asfixias fatales

ocurrió en menores de 
10 años.

45% de las
asfixias fatales

ocurrió en hombres.

en población infantil, 
ocurrió en el hogar.



Impulsar que los padres y cuidadores
de niños adopten conductas seguras

como dormir a los bebés boca 
arriba, en colchones �rmes. 

 

Factores de riesgo

Medidas preventivas
Impulsar ambientes seguros como 

dormir a bebés e infantes
en su propia cuna o cama, 

sin almohadas, 
peluches o cobijas sueltas.

Identi�car y eliminar objetos 
pequeños que pueden pasar por

el diámetro de un tubo de papel 
de baño; pueden as�xiar a un 
infante, quítelos de su alcance.

Concientizar a los padres y 
cuidadores de niños sobre la 
importancia de provocar
el eructo a lactantes.

Fomentar prácticas saludables como
masticar bien los alimentos e

informar a personas adultas
mayores del riesgo de comer

con dentadura inestable.

Capacitar sobre primeros 
auxilios a padres de familia

y cuidadores para el manejo de 
la as�xia.

Dormir en la misma cama con 
adultos, especialmente cuando

éstos han consumido bebidas 
alcohólicas.

Mal diseño del área para dormir. 

En personas adultas
mayores

En adolescentes

Problemas de dentadura y 
comer con prótesis dentales
mal ajustadas. 

Reducción en la coordinación
motora. 

Condiciones médicas, 
neurológicas y psiquiátricas

Juegos riesgosos como el 
“juego de la as�xia”, también
conocido como choking game 
o muerte súbita, que consiste 
en inducir el desmayo de 
otro a través de la presión 
en el cuello o tórax. 

En población infantil

Dormir a los bebés con ropa de 
cama suelta, almohadas, cobijas, 

peluches y biberones. 

Dormir a los bebés de lado o 
boca abajo.

Dar o dejar al alcance de los 
infantes alimentos u objetos 

pequeños que puedan introducir 
en su boca. 


