
¿Por qué algunos grupos en contra de la policía 
culpan al TASER por heridas e incluso muerte? 

Los “profundos estudios” de los grupos anti policiales no son más que pseudo ciencia. 

Sumario 

¿Por qué algunas personas fallecen repentinamente en sus encuentros con funcionarios policiales? Todos 

queremos respuestas y todos queremos un culpable. A menudo, algunas personas buscan un hecho concreto 

que sea el causante de la muerte de una persona, cuando la realidad es que la causa más común es una suma de 

factores que ya están en un momento crónico más que un hecho en concreto. Resistirse a un arresto y el 

consumo de drogas, especialmente durante un largo periodo de tiempo, es peligroso y normalmente nos lleva al 

tipo de muertes causadas por el “Delirio Excitado (DE)” la cual es la explicación más común para este triste tipo 

de muertes. 

El empleo de un dispositivo TASER para controlar y salvar la vida de alguien no es la razón de su muerte 

Causa contra Correlación 

¿Por qué sale el sol después del canto del gallo? Si piensas que el canto del gallo es la causante de la salida del 
sol has cometido la falacia de post hoc ergo propter hoc. (El gallo siempre canta antes de la salida del sol. Luego, 
el canto del gallo provoca que salga el sol) 

Aproximadamente 20.000 americanos mueren cada año por causa de las drogas. Una muerte por sobredosis de 
cocaína no es la muerte tranquila y apagada de una muerte por heroína, especialmente en individuos con un 
abuso crónico. Es violenta, ruidosa y con convulsiones. También triste, desagradable y trágica. La 
metanfetamina también está causando un creciente número de muertes cuyos síntomas son muy parecidos a 
los de la cocaína. Las últimas etapas en la muerte por Metanfetamina y Cocaína son una serie de episodios 
conocidos comúnmente como “delirio excitado” Estos síntomas también pueden apreciarse en muertes 
violentas causadas por episodios psiquiátricos. Estos síntomas se conocen desde la Guerra Civil Americana. 

Hace una década, estas muertes súbitas bajo custodia fueron achacadas a los espráis de pimienta. “Espráis de 
pimienta: Una bala bajo sospecha” En ese informe, la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) del Sur de 
California documentó siete fallecimientos después del uso del espray en un periodo de nueve meses. Ahora los 
dispositivos TASER están siendo tratados como un simple, y obvio cabeza de turco para esas trágicas muertes. 

Si una persona con un funcionamiento mental normal realiza un sobreesfuerzo, su cerebro reconocerá una 
excesiva acidosis en su sangre y lo hará calmarse. Ahora bien, si un sujeto tiene las funciones mentales de tal 
manera que su cerebro ignora la señal de excesiva acidosis en sangre, luchará hasta la muerte. Por lo tanto, el 
Delirio Excitado (DE) puede matar convirtiendo la sangre tan ácida que ningún órgano pueda funcionar. 

Las señales más comunes del Delirio Excitado son agitación, incoherencia, hipertermia, paranoia, desnudez 
pública, agresividad, atracción al cristal y luces, movimiento constante, y una tremenda rigidez hasta el 
momento de la muerte. Las principales causas son crónicas, el abuso de drogas, la presencia de ciertas 
condiciones mentales, y también el uso de ciertos medicamentos psiquiátricos. Desgraciadamente, algunos 
casos son debidos también al rechazo de la toma de los medicamentos prescritos para diversas enfermedades 
mentales. 



Cuando alguien está inmerso en el proceso de esta horrible muerte descrita como Delirio Excitado, 

normalmente se muestran raros, extraños, con una actitud que suele atraer la atención. Entonces es el personal 

policial el que acude a este tipo de llamadas y tiene que tratar con este síndrome para el cual aún no se ha 

descrito ningún protocolo de actuación. 

Los estudios realizados sobre las muertes por Delirio Excitado muestran que en la mayoría de los casos no se 

empleó dispositivo TASER. “Ciudadano abatido” otro grupo “vigilante” de las actuaciones policiales, estima que 

1000 ciudadanos americanos mueren cada año bajo custodia o detención policial. Aproximadamente el 50% de 

las agencias policiales americanas disponen al menos de un dispositivo TASER. Si los oficiales que portan el 

TASER fueran siempre llamados a tratar con estos casos violentos, uno podría pensar que existen unas 500 

muertes relacionadas con el TASER cada año. Vamos a considerar una cifra mucho más conservadora y 

pensemos en únicamente el 12% de los oficiales, de todo el país, que portan TASER en su cinturón. Nos daría 

una cifra muy conservadora de unas 120 muertes relacionadas con TASER cada año. La clara y contundente 

conclusión es que los dispositivos TASER están siendo culpados por menos que su cifra teórica de muertes y por 

tanto estamos reduciendo la incidencia de muertes bajo custodia. 

De hecho, cada estudio realizado por las agencias policiales que han adoptado el TASER muestran claramente 

que las muertes relacionadas con el arresto y las lesiones disminuyen – No aumentan. 

Analizando a los Forenses 

¿Por qué tenemos unos pocos Forenses que indican que los dispositivos TASER fueron la causa de la muerte, un 

factor que contribuyó a la muerte, o que no puede ser excluido de la causa de la muerte? Incluso si cada muerte 

en la que el TASER es mencionado – que fue asumido que fue determinante – estaríamos ante un arma 

tremendamente segura. Unas 27 muertes sobre aproximadamente 550.000 exposiciones indican que el ratio de 

muertes es de aproximadamente 1 de cada 20.000. Pero, incluso en esos pocos casos, se han exagerado el papel 

del TASER en las muertes. 

Los Forenses no pueden detectar electricidad en el cuerpo tras un Shock como si pueden hacerlo con las drogas 

o los proyectiles. Por lo tanto, algunas veces toman una aproximación políticamente segura y hacen 

afirmaciones sin sentido del tipo “El papel del TASER fue indeterminado” o “… No puede descartarse” Esto 

puede ser una afirmación honesta de un Examinador Médico que no sabe nada sobre electricidad. Están 

entrenados para detectar venenos, daños físicos y enfermedades. 

A su vez, en muchas muertes los Forenses no realizan las pruebas o exámenes que podrían ayudar a determinar 

la causa de la muerte. Los forenses a menudo no examinan los niveles de transportadores de Dopamina Striatal 

en el cerebro, ni realizan análisis del cabello para encontrar indicios de abuso crónico de las drogas. Tampoco los 

forenses realizan autopsias psicológicas para obtener más información sobre que pudo ocasionar las causas de 

la muerte. Esto puede ser por motivos de tiempo o presupuestarios. También, no existe una gran presión social 

para extender el tiempo y las dotaciones económicas en el estudio de las causas de la muerte de un drogadicto 

o un delincuente callejero. 

En una muerte por Delirio Excitado, en un sujeto con abuso crónico, a menudo nos encontraremos en un punto 

en que la droga ha sido metabolizada y no es detectable en sangre. O, si es detectable se sitúa en un nivel muy 

bajo y no determinante. Los test para determinar el abuso crónico de las drogas son caros, complicados y llevan 

tiempo. Como mínimo requieren una rápida congelación del cerebro para poder analizar las modificaciones a 

largo plazo del abuso de las drogas. Generalmente esto no se hace. 



En muy raros casos los Forenses listan el TASER como un factor determinante. En esos casos, TASER ha 

presentado la autopsia y los registros policiales a Cardiólogos, expertos en Delirio Excitado, y otros especialistas. 

En cada caso analizado hasta la fecha, los expertos médicos han concluido que los forenses erraron en sus 

conclusiones. Los errores más comunes cometidos fueron: (1) fallo en apreciar el tiempo de electrocución, y (2) 

fallo en la realización de un test adecuado de Delirio Excitado. Partiendo de la base que la electrocución es 

instantánea (segundos), los casos en los cuales la muerte ocurrió en minutos u horas después a la aplicación del 

TASER son fácilmente desmontables por cualquiera que entienda la fibrilación. 

La muerte inmediata como reacción de una descarga eléctrica está causada por la inducción de la Fibrilación 

Ventricular (VF) y normalmente sigue esta secuencia: (1) el pulso desaparece inmediatamente, (2) existe una 

pérdida de la rigidez y resistencia inmediata (3) el colapso ocurre dentro de los 5-20 segundos siguientes (4) 

entramos en ritmo de VF y (5) la desfibrilación inmediata es posible en la mayoría de los casos. Cualquier 

informe que no refleje alguno de los factores anteriormente expuestos fue marcado como erróneo. 

Se encontraron otros errores si el forense reflejó hipótesis no contempladas por ninguna literatura 

especializada. Esos incluían: La culpabilidad de los Dispositivos de Control Electrónico (ECD) en cambios físicos 

cardiacos, inclusión de comentarios del tipo “no pudimos describir el papel real del ECD”, culpar a los ECDs de 

impedir la respiración, asumir que las exposiciones prolongadas a los ECDs son más peligrosas que cualquier 

otra técnica de retención, asumir una sinergia letal entre las drogas estimulantes y los ECDs, el uso únicamente 

en aplicación directa, sin dardos de los ECDs ya que este uso permite una concentración de la electricidad entre 

los dos electrodos muy estrecha sin disiparse a grandes masas del cuerpo. Finalmente, el uso de la metáfora “la 

gota que colmó el vaso” fue marcado como error. 

Encontramos 27 casos donde la autopsia reflejó los ECDs como parte o como un factor “desconocido”. Como se 

esperaba, el ratio de estos informes parece crecer a un 2.6 al año debido al incremento del uso de los ECD 

TASER.  Las autopsias fueron revisadas y los errores fueron clasificados. Los fallecidos fueron todos hombres con 

una media de edad de 32 años. Encontramos una media de error de 3,1 ± 1,2 por informe en un rango de 1-6. 

Este porcentaje se mantuvo estable a lo largo del estudio. Un descubrimiento sorprendente fue la media en que 

se usó la metáfora “la gota que colmó el vaso” como término pseudo científico. 

 

 

Los errores detectados son los siguientes 

Probable error al citar los ECD Núm. 
Tiempo hasta el colapso > = 1 minuto 21 

Mantener la resistencia después de la aplicación del ECD 14 

Ritmo distinto al VF 11 

Comentarios ajenos a la praxis médica 9 

Fallo en la reacción a la desfibrilación 7 

Modo de aplicación directo 6 

Sinergia asumida de electrocución entre ECD y drogas 6 

Duración de la descarga 5 

Uso de la metáfora “la gota que desbordó el vaso”  4 

Daño cardiaco adscrito al ECD 3 

Fallo respiratorio 2 

 



Causalidad Inversa 

Un error añadido es tan común que existen descartes basados en ellos. Es el error de la causalidad inversa. De 

hecho, la mejor manera de explicar este error es con un descarte o deducción. 

“¿Por qué siempre encuentro algo en el último lugar que lo busco?” Después de un corto análisis de la frase la 

respuesta es obvia: una vez que alguien encuentra algo para de buscarlo. Por lo tanto siempre se encontrarán 

las cosas en el último lugar buscado. Con la causalidad inversa uno se verá tentado a atribuir el descubrimiento 

al hecho que el artículo fue escondido en el sitio más oculto del universo. 

Volvamos al ejemplo del gallo. ¿Por qué el sol sale cuando el gallo para de cantar? ¿Es que el sol está 

escuchando a que un gallo en concreto pare de cantar antes de empezar a levantarse en el horizonte? 

Obviamente no. La causalidad es exactamente la inversa. El gallo empieza a cantar con el primer rayo del sol que 

se refleja en la atmosfera y entonces para. 

El pensamiento de causalidad inversa es a menudo utilizado por los medios y otros cuando existe una muerte 

bajo custodia policial. Con el Delirio Excitado una persona opondrá una resistencia sobre humana hasta que 

paren de respirar. Esto es cuando tienen un periodo muy corto de “calma” y rápidamente entran en un proceso 

de arritmias cardiacas y falta de pulso. Durante el periodo de calma los oficiales de policía pueden cesar en el 

uso de la fuerza para proceder al engrilletamiento. Sin embargo, la persona ya estaba programada de antemano 

para una arritmia cardiaca letal, irreversible. 

Aplicando el error de la causalidad inversa es muy tentador, así como erróneo culpar de la muerte al último 

medio empleado en su arresto o específicamente a los últimos segundos del mismo. 
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