
Re vis ta de re vis tasRe vis ta de re vis tas

El jue go de la as fi xia en la ado les cen cia: en tre la 

ex pe ri men ta ción y el ries go.

Ban que ro F, Mos quei ra M, Fot he ring ham M, Wah ren C, Cat si ca ris C.

Arch Argent Pe diatr 2011, 109 (1): 56-65

El jue go de la as fi xia: un jue go po ten cial men te mor tal

Bar be ría Mar ca lain E, Co rrons Pe rra mon J, Suel ves JM, Cres po

Alon so S, Cas te llá Gar cía J, Me da llo Mu ñiz J.

An Pe diatr (Barc) 2010; 73(5):264–7

Mu cho te ne mos por leer y mu cho por apren der, por eso
este es pa cio de Archi vos de Pe dia tría nos per mi te ac ce -
der a in for ma ción que pue de re sul tar nos de in te rés
como pe dia tras pero tam bién como pa dres, y que por di -
fe ren tes ra zo nes no prio ri za mos en el poco tiem po que
te ne mos dis po ni ble para es tu diar.

Una vez más, nos re fe ri mos a con duc tas de ries go en
ni ños y ado les cen tes.

En es ta opor tu ni dad ele gi mos dos ar tícu los so bre un
te ma que cree mos era im por tan te po ner en co no ci mien -
to de los pe dia tras: “el jue go de la as fi xia”, tam bién co -
no ci do co mo “cho king ga me”, “7 mi nu tes of hea ven”,
“the Ame ri can dream ga me”, “jeu du fou lard” y “la dro -
ga de los ni ños bue nos”, en tre otros, del cual hay ca sos
des cri tos des de 1995 en Esta dos Uni dos, Ca na dá, Pe rú,
a los que aho ra se su man Argen ti na y Espa ña. 

La muer te de ado les cen tes, en el pri mer ca so 8 mu je -
res en Sal ta, Argen ti na y en el se gun do, un va rón de 15
años en Ca ta lu ña, Espa ña, fue el dis pa ra dor pa ra es tas
pu bli ca cio nes, que hoy co men ta mos y que son una aler -
ta.

De acuer do al in for me de los au to res, es te jue go es
una prác ti ca de ries go en tre ado les cen tes, un ri to de ex -
pe ri men ta ción y pla cer, que tie ne un efec to si mi lar al del
con su mo de sus tan cias ilí ci tas, que ha te ni do un au men -
to en los úl ti mos años vin cu la do, so bre to do, a la glo ba li -
za ción de in ter net y a la crea ción de You Tu be en 2005,
que per mi tió a mi llo nes de jó ve nes com par tir vi deos con 
la prác ti ca de es te jue go, con el ries go de pro pa gar la y
nor ma li zar la.

Se rea li za en for ma in di vi dual o en gru po y con sis te
en la sus pen sión por un bre ve pe río do de tiem po de la

irri ga ción ce re bral has ta pro vo car la pér di da de co no ci -
mien to por hi po xia. La téc ni ca ha bi tual men te uti li za da
es la es tran gu la ción por otra per so na con las ma nos du -
ran te 7 a 12 se gun dos, o la au toes tran gu la ción con la zos, 
bu fan das o cor ba tas. Pue de ser una prác ti ca pri va da, o
pre sen cia da por pa res que fil man el jue go, que pos te -
rior men te col ga rán en in ter net, in ci tan do a otros a que lo
rea li cen.

De ter mi nar la pre va len cia y mor ta li dad de ri va da de
es ta ac ti vi dad no es fá cil, de acuer do a los au to res, por el
ba jo ín di ce de sos pe cha del per so nal mé di co y de los pa -
dres que des co no cen es tas prác ti cas. Las con se cuen cias
son ha bi tual men te in ter pre ta das co mo ac ci den tes y las
muer tes, ca ta lo ga das co mo sui ci dios. Por es to es fun da -
men tal, co no cer su exis ten cia y es ta ble cer me di das de
pre ven ción. Los mé di cos, ade más, de be mos re co no cer
los sig nos de au toas fi xia y orien tar so bre los ries gos de
es ta ac ti vi dad a los ado les cen tes y a sus pa dres.

Los mo ti vos de con sul ta son múl ti ples: sínco pes,
con vul sio nes, trau ma tis mos inex pli ca dos, frac tu ras,
pér di da agu da de la vi sión, lle gan do has ta la muer te. Los 
au to res re fie ren un es tu dio pu bli ca do en el 2009 por
Mac nab, cu yos re sul ta dos mues tran que 68% de los es -
tu dian tes se cun da rios han oí do de es te jue go, 45% co no -
cen a al guien que lo ha ju ga do y 6,6% lo han ex pe ri men -
ta do. A lo que agre gan que el Cen ter for Di sea se Con trol
and Pre ven tion (CDC) des cri bió en tre 1995 y 2007 82
muer tes de ado les cen tes, con un pro me dio de edad de
13,3 años y cla ro pre do mi nio del se xo mas cu li no, vin cu -
la das a es te jue go, des ta can do el au men to anual de ca sos
que co rre la cio nan por un la do a que se prac ti ca más y por 
otro a que se pien sa en él, lo que per mi te sos pe char el
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diag nós ti co. En la po bla ción re fe ri da por el CDC, el
96% de las muer tes ocu rrie ron en ado les cen tes que se
en con tra ban so los y en el 92% de ellos, los pa dres no sa -
bían de es tas prác ti cas ni co no cían el jue go (1).

Los au to res re fie ren al gu nos sig nos y sín to mas de
alar ma que de ben ser te ni dos en cuen ta, en tre ellos des -
ta can: ce fa lea in ter mi ten te gra ve de re cien te apa ri ción,
con vul sio nes, sín co pes de etio lo gía no cla ra, abra sio nes
no ex pli ca das o pe te quias li nea les en el cue llo, pe te quias 
fa cia les prin ci pal men te en pár pa dos, in yec ción con jun -
ti val per sis ten te, mar cas de ata du ras o cuer das, co rreas,
sá ba nas, cin tu ro nes, cor do nes, bu fan das con nu dos múl -
ti ples, ama rra dos o no a mue bles del dor mi to rio, agre si -
vi dad, de so rien ta ción (so bre to do des pués de es tar a so -
las), de man das de pri va ci dad no ha bi tua les (en ce rrar se
en el ba ño o en la ha bi ta ción), a lo que pue de agre gar se
el an te ce den tes de vi si tas a pá gi nas web o con ver sa cio -
nes con ami gos o fa mi lia res en las que se men cio na es te
jue go.

El ca so que pre sen ta el se gun do ar tícu lo te nía el per -
fil de otros ca sos fa ta les: va rón, 15 años, se en con tra ba
so lo en su dor mi to rio y se au toes tran gu ló con un la zo.
Pre sen ta ba an te ce den tes de tras tor nos de con duc ta, con
un in ten to de au toe li mi na ción pre vio y con vi ven cia fa -
mi liar pro ble má ti ca. De man da ba pri va ci dad en for ma
rei te ra da y ver ba li zó el jue go con su her ma no.

Fi nal men te, hay un da to muy in te re san te de un es tu -
dio pu bli ca do en el 2010 por Lin klet ter, re fe ri do al con -
te ni do de vi deos re la cio na dos con ado les cen tes y vin cu -
la dos a es te jue go en You Tu be, en con tran do 65 vi deos
que fue ron vi si ta dos 279.240 ve ces y en un 55% los par -
ti ci pan tes de los mis mos pre sen ta ban con vul sio nes (2).

Sin ir más le jos, en el rea lity show co no ci do co mo
“Gran Her ma no 2011”, se gui do por mu chí si mos ado les -
cen tes, los par ti ci pan tes ju ga ron a es te jue go y col ga ron
en in ter net dos gra ba cio nes, que fi gu ran con 177.416 y
8.214 vi si tas (3) .

En el mo men to ac tual, los au to res re fie ren 1.000 vi -
deos dis po ni bles so bre es te jue go, de los cua les gran
par te son de con te ni do edu ca ti vo, col ga dos por fa mi lia -
res y ami gos de víc ti mas, co mo for ma de ad ver ten cia so -
bre las con se cuen cias del mis mo.

Fi nal men te se re fie ren dos prác ti cas que de ben ser
di fe ren cia das del “jue go de la as fi xia” fren te a un ado -
les cen te que mue re víc ti ma del mis mo y que pue den lle -
var a no diag nos ti car lo. Una de es tas con duc tas es el sui -
ci dio, di fí cil de di fe ren ciar y que ocu pa en nues tro país y

en el mun do un lu gar muy im por tan te den tro de las cau -
sas de muer te, sien do más fre cuen te que se pien se en él
que en el jue go asfícti co. Se pue de pre sen tar en cual -
quier eta pa de la ado les cen cia aun que los au to res lo re -
fie ren a la eta pa me dia y tar día, ha bi tual men te con in ten -
tos pre vios, de pre sión, abu so de sus tan cias y an te ce den -
tes fa mi lia res de sui ci dio.

La otra en ti dad es la lla ma da as fi xia au toe ró ti ca, cu -
yo ob je ti vo es au men tar la sa tis fac ción se xual du ran te la
mas tur ba ción y cla si fi ca da co mo una pa ra fi lia (des via -
ción se xual, en la que el ob je to de pla cer no es el ac to se -
xual en sí mis mo). Se pre sen ta en ado les cen tes ma yo res
o adul tos, con an te ce den tes de con duc tas ri tua lis tas, va -
ro nes, en con tra dos en una es ce na de con no ta ción se -
xual, des nu dos y con mar cas de ata du ras en cue llo, ex -
tre mi da des, ge ni ta les e in clu so au to mu ti la ción.

Los au to res con clu yen que el nú me ro de víc ti mas de
es te jue go y las gra ves se cue las en los que so bre vi ven, ha -
cen im pres cin di ble que to dos aque llos miem bros del
equi po de sa lud que in te rac túan con ado les cen tes, co noz -
can el te ma pa ra po der ac tuar en pre ven ción opor tu na -
men te. Hay mu chas pá gi nas y vi deos edu ca ti vos, je rar -
qui zan do el pro ble ma y re fi rien do la for ma de evi tar que
su ce da, sin em bar go, el im pac to aún se des co no ce (4).

Pe se a que es mu cho me nos fre cuen te que otras cau -
sas, los au to res con si de ran que “el jue go de la as fi xia”
de be ría in cor po rar se al diag nós ti co di fe ren cial de epi so -
dios sin co pa les de ni ños y ado les cen tes, des ta can do que
la úni ca for ma de pro mo ver me di das efi ca ces pa ra su de -
tec ción y pre ven ción, es co no cer que es te jue go exis te.
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