
Buena parte de los medios de comunicación

nos “bombardearon” hasta la saciedad con

sucesos como los acaecidos en Roquetas o en el

aeropuerto de Vancouver. Los policías, según

las informaciones difundidas, eran la peor ca-

laña, torturadores y asesinos sin piedad.

Pero como el tiempo pone a cada uno en su

lugar y la Justicia se encarga de ello, resulta que

ni en Roquetas ni en Vancouver el Taser fue el

causante de las muertes.

En Roquetas no lo fue, porque no hubo Taser.

Además la sentencia, basada en dos autopsias,

establece que la muerte fue debida a la gran in-

gesta de alcohol, cocaína y heroína y el abuso

crónico de estas provocó un “deliro agitado"

que derivó en la insuficiencia cardiorrespirato-

ria aguda por la que falleció.

En Vancouver, la Justicia canadiense ha sen-

tenciado que el Taser no fue la causa de la

muerte(1). Se establece como motivo el abuso

crónico de alcohol y el síndrome de abstinen-

cia conjuntamente con otros factores como des-

hidratación, falta de sueño, agitación, etc. que

provocaron una “muerte súbita”, tratada ésta

en el nº5 de TACTICAL.

Entonces, si se han publicado las sentencias

y se ha establecido la causa de la muerte en las

mismas cabría preguntarse ¿por qué Amnistía

Internacional (AI) en su escrito(2) de fecha 

28 de septiembre de 2009, y sus colaboradores

Phirosiberia y Tirithel de Wikipedia(3), se

empeñan en que el Taser fue la causa de la

muerte encubriendo a AI?. AI y sus “colabora-

dores” faltan, gravemente, a la verdad y mani-

pulan la información con esas afirmaciones.

Esa forma de actuar nos lleva a pensar si esa es

la práctica habitual en la elaboración de sus

informes.

Además, la propia AI no se pone de acuerdo

en el número de muertos causados por el Taser.

El 29 de septiembre del 2009 dijeron 334(4), en

junio de 2007 eran 269(4.1), en marzo del 2009 ci-

taban 397(4.2), en septiembre de 2007 eran 39(4.3),

y en diciembre de 2004 eran más de 70(4.4).

El Dr. Bozeman, prestigioso investigador in-

dependiente, tras varios estudios rigurosos yTA
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exhaustivos concluyó que “El Taser es un arma

extremadamente segura”(5).

Cuando AI incluye la muerte del suceso de

Roquetas, lo hace de forma confusa, y utiliza

los términos Taser y defensas eléctricas como si

fueran sinónimos creando confusión y distor-

sión de la realidad. Es verdad que los Taser son

defensas eléctricas pero no todas las defensas

eléctricas son Taser. Ellos lo saben pero man-

tienen el juego de palabras.

Y el funcionamiento del Taser es muy distin-

to al de las otras defensas eléctricas. El Taser

genera pulsos eléctricos que los músculos re-

conocen como órdenes del cerebro. Las otras

defensas eléctricas, las que no son Taser, gene-

ran energía eléctrica capaz de producir lesio-

nes irreversibles. La muestra es que al cesar los

pulsos del Taser el agresor se recupera total-

mente, mientras que las otras defensas eléctri-

cas pueden dejar lesiones y secuelas motoras

y/o sensoriales. No procede pues hablar de ar-

mas “tipo Taser”, salvo que se quiera generar

confusión.

De ahí, que los expertos científicos como el Dr.

Mark W. Kroll(6), la Dra. Leslie A. Geddes(7), Dr.

Howard E. Williams(8), el Colegio de Patólogos

Americanos, el Centro de Control de Desordenes

y la Asociación Americana de Examinadores

Médicos(9) o el Gobierno Canadiense(10), entre

otros, definan el Taser como Dispositivo Elec-

trónico de Control (ECD) y no como armas de

electrochoque. Como contrapunto, a las otras

defensas eléctricas las definen como arma de

electrochoque(11): tratamiento de una perturba-

ción mental provocando el coma mediante una

descarga eléctrica. Querer confundir a los ciuda-

danos diciendo que el Taser provoca el coma de-

muestra mala fe y ánimo de distorsionar la

realidad.

En el informe elaborado por AI titulado

“Mercaderes de dolor” publicado en 2003(12), se

incluye a España en la lista de 87 países que

torturan con armas de electrochoque junto con

Arabia Saudita, Camboya, Chad, Etiopia, Ma-

rruecos, Nigeria, Somalia, etc. En el informe se

cita “AI ha documentado actos de tortura con

dispositivos de electrochoque en al menos 87

países desde 1990. En 1997 esta cifra era de 51

países”. Pero más tarde, en 2007, vuelve a refe-

rirse a esta lista de 87 países y no la de 51 cuan-

do hablan del Taser en el informe elaborado por

ellos mismos “Voltios sin control”(13).

En la página 23, punto 33, de este último

–recordemos elaborado y publicado por AI– se

cita una parte de la sentencia judicial de he-

chos probados dice “...una defensa eléctrica, de

la marca "Security Plus" nº de serie NW ES

263.681”. Luego AI conoce la sentencia y re-

conoce como hecho probado que la marca del

arma era “Security Plus” y no Taser como ellos

insinúan.

Respecto del suceso Vancouver, dicen que la

muerte sobrevino tras usar el Taser, cosa que es

cierta, al igual que muchos otros murieron tras

desayunar o después de sacarse unas entradas

para el cine, pero de forma confusa da a enten- TA
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der que fue a causa del Taser. Es lo que se lla-

ma Causa por Correlación, cometiendo la fala-

cia de post hoc ergo propter hoc.

Así pues, nos damos cuenta que una de las

claves es la confusión. Medias verdades, igno-

rar las sentencias y los estudios forenses, negar

los estudios médicos gubernamentales y de

universidades reconocidas, contradicciones y

determinar causas por correlación, entre otras.

Por todo ello, y porque AI basa sus opiniones

en sus propios informes elaborados por ellos

mismos, y por la incongruencia entre sus pro-

pios informes, son fuentes no fiables. Y tam-

bién son no fiables porque no contrastan la

información con fuentes objetivas: sentencias

judiciales, informes médicos, informes de uni-

versidades, etc.

Las frases famosas de Amnistía
Internacional
AI por sistema acude a los organismos oficiales

–Ministerio del Interior, Comunidades Autóno-

mas, Ayuntamientos, etc.– dónde se entera que

disponen de Taser y los bombardean tachándo-

los de torturadores y de violadores de los dere-

chos humanos. Muchos se amedrentan y dicen

que los han adquirido para pruebas o evalua-

ción. Otros, actuando de forma inteligente, no

les hacen caso porque cuando decidieron ad-

quirirlos sabían que el Taser podría evitar el

uso del arma de fuego en situaciones compro-

metidas y eso salvaría la vida del agresor y de

terceras personas. Son muchos los sucesos con

desenlace fatal acontecidos en España.

Un conocido me comentaba que hipotética-

mente podrían hacerse afirmaciones como “No

se descarta la colaboración de Amnistía Interna-

cional con la Pornografía Infantil” o “La partici-

pación de Amnistía Internacional en el tráfico

Internacional de drogas es Indeterminada” o

“No hay estudios rigurosos que descarten total-

mente que los fondos de Amnistía Internacional

no se desvían hacia grupos terroristas” que en

realidad no aportan información pero si siem-

bran la duda y la confusión de quien lo lee. Sin

pruebas sólidas hay mala fe cuando se hacen es-

tas afirmaciones. AI no ha aportado nunca ni

una sola prueba sólida de las muertes que cita.

Otra de las frases famosas de AI es “Estamos

preocupados por ...”. Una vez en un foro de un

diario, leí que un ciudadano “Estaba preocupa-

do por si AI subvencionara con sus fondos ac-

tividades ilícitas”. En España no es delito

“estar preocupado” y AI lo está porque los poli-

cías españoles sean torturadores o asesinos, así

que tampoco me extrañó que el ciudadano

estuviera preocupado. Es sabido que los dete-

nidos por pertenencia a banda terrorista de-

nuncian por sistema que han sido torturados

por los policías y ni los dictámenes forenses lo

avalan, ni las sentencias judiciales tampoco

siendo los casos de tortura policial en España

totalmente marginales.

Pero que no se preocupe AI, de “manzanas

podridas” hay en todas las profesiones: empre-
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sarios, periodistas, médicos, profesores, políti-

cos, ... No hay ni una sola profesión que se sal-

ve. Incluso AI seguro que tiene más de una

entre sus filas.

Y como el Taser funciona perfectamente por-

que muchos informes médicos, gubernamenta-

les, forenses y, a fecha de hoy, más de 1.800.000

de exposiciones: 843.000 en intervenciones po-

liciales y 966.000 voluntarios, al Taser lo ava-

lan, AI puede estar tranquila que el Taser

funciona y de momento no ha matado a nadie.

Son 14.850 agencias policiales y militares de

40 países que disponen del Taser.

AI basa sus noticias y afirmaciones en sus

propios informes elaborados por ellos mismos,

ya que no encuentran otros que les den la ra-

zón. Sus informes relativos al Taser están faltos

de verdad, demasiada confusión, ignorancia so-

bre nuestra Legislación en materia de armas,

etc. Sólo una pincelada, ya que comentar la to-

talidad nos puede llevar a llenar centenares de

folios. AI publicó en su web “Amnistía Interna-

cional ha denunciado la falta de control y regu-

lación sobre este tipo de armas, en un contexto

donde varias fuerzas de seguridad a nivel local

las han adquirido, incorporándolas como dota-

ción entre sus agentes”.

Nuestras leyes está publicadas en los boleti-

nes oficiales como el BOE, BOP, etc. y una de

estas es el RD 137/93 que en su art.5.1.c esta-

blece que las defensas eléctricas son armas po-

liciales. El art.2 de la Orden 959 de Canarias

del 17 de junio de 2002 establece como regla-

mentaria la “el arma eléctrica inmovilizadora

con un alcance mínimo de 2 metros”. Así pues

queda claro que la frase de AI no se ajusta a la

verdad.

Respecto de la segunda parte nunca podre-

mos evitar que un periodista mate a su esposa,

que un médico aplique la eutanasia o que un

profesor sea pederasta, pero así como el cuchi-

llo no tiene cámara ni la jeringuilla memoria, el

Taser dispone de nº de serie para identificar el

origen, memoria interna inalterable que registra

fecha y hora de uso, cámara que graba imagen y

audio incluso en total oscuridad. ¿No cree us-

ted que es argumento bastante para disuadir o

perseguir al responsable?.

AI utiliza constantemente comparativa a los

procedimientos policiales en EE.UU. cuando

las circunstancias, las leyes y la cultura son

muy distintas a las nuestras. En EE.UU. el pa-

sado año hubieron 14.000 agresiones armadas

contra policías con resultado de 300 agentes

muertos. En el estado de Alaska de EE.UU. su-

ministrar alcohol a un menor de 21 años puede

acarrear una pena de cinco años de prisión y

50.000 dólares de multa. Esa Ley sería impen-

sable en nuestro país, en cambio en EE.UU.

protegen al máximo a los menores del acceso a

las bebidas alcohólicas.

Permítanme reproducir y comentar un texto

escrito por Mark W. Kroll, Doctor en Medicina

y especialidad de Cardiología, Miembro del Co-

legio de Cardiólogos de Norteamérica, Miem-

bro de la Sociedad para el Ritmo Cardiaco,

Catedrático de Ingeniería Biomédica de la Uni-

versidad Politécnica de California y Catedráti-

co de Ingeniería Biomédica de la Universidad

de Minnesota(14). TA
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Sumario
¿Por qué algunas personas fallecen repentinamen-

te 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 cau-

sa más común es una suma de factores que ya es-

tán 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 Agitado

(DA)” la cual es la explicación más común para

este triste tipo de muertes.

El empleo de un dispositivo Taser para contro-

lar y salvar la vida de alguien no fue la causa 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, por tanto, el canto del gallo pro-

voca 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,

silenciosa y apagada de un fallecimiento por he-

roína, especialmente en individuos con un abuso

crónico. Sino que es violenta, ruidosa y con con-

vulsiones. También triste, desagradable y trágica.

La metanfetamina también está causando un cre-

ciente número de muertes cuyos síntomas son

muy parecidos a los de la cocaína. Las últimas

etapas de la muerte por metanfetamina y cocaína

son una serie de episodios conocidos comúnmen-

te como “Delirio Agitado”. Esos síntomas también

pueden apreciarse en muertes violentas causadas

por episodios psiquiátricos y se conocen desde fi-

nales del siglo XIX.

Hace una década, esas muertes súbitas bajo

custodia fueron achacadas a los espráis de pi-

mienta (OC). “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. Más tar-

de se demostró que era necesaria la ingesta de 400

gramos de OC para provocar la muerte de una per-

sona, algo difícil cuando el policía usó un bote de

10 gramos y gran parte de la pulverización se per-

dió en el aire. 

Ahora los dispositivos Taser están siendo trata-

dos como un simple, y obvio, “cabeza de turco”

para las trágicas muertes súbitas bajo custodia.

Si una persona con un funcionamiento mental

normal realiza un sobreesfuerzo, su cerebro re-

conocerá una excesiva acidosis en su sangre y lo

hará calmarse. Ahora bien, si un sujeto tiene las

funciones mentales alteradas, por enfermedad o

por consumo de drogas, de tal forma que su cere-

bro ignora la señal de excesiva acidosis en sangre,

el individuo luchará hasta la muerte. Por lo tan-

to, el DA puede matar convirtiendo la sangre tan

ácida que ningún órgano del cuerpo pueda fun-

cionar.

Las señales más comunes del DA 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

LOS “PROFUNDOS ESTUDIOS” DE LOS GRUPOS
ANTI-POLICIALES NO SON MÁS QUE PSEUDO-CIENCIA
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causas son crónicas, el abuso de drogas, la pre-

sencia de ciertas condiciones mentales, y tam-

bién el uso de determinados medicamentos

psiquiátricos. Desgraciadamente, algunos casos

son debidos también al rechazo de la toma de los

medicamentos prescritos para diversas enferme-

dades mentales.

Cuando alguien está inmerso en el proceso de la

horrible muerte descrita como DA, 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 tie-

ne que tratar con este síndrome para el cual aún

no se ha descrito ningún protocolo de actuación.

Los estudios realizados sobre las muertes por

DA muestran que en la mayoría de los casos no se

empleó dispositivo Taser. “Ciudadano Abatido” es

otra organización que vigila las actuaciones poli-

ciales, estima que 1.000 ciudadanos americanos

mueren cada año bajo custodia o detención poli-

cial. Aproximadamente el 50% de las agencias

policiales americanas disponen al menos de un

dispositivo Taser. Si los oficiales que los llevan

fueran siempre llamados a tratar con estos casos

violentos, uno podría pensar que existen unas 500

muertes relacionadas con ese sistema cada año.

Vamos a considerar una cifra mucho más conser-

vadora y pensemos en únicamente el 12% de los

oficiales, de todo el país, que usaron el Taser en la

intervención. Nos daría una cifra muy conserva-

dora de unas 120 muertes relacionadas con Taser

cada año. La clara y contundente conclusión es

que los dispositivos Taser están siendo acusados

por mucho menos que su cifra teórica de muertes,

cifra erróneamente estimada por algunas organi-

zaciones, y por tanto están reduciendo la inciden-

cia de muertes bajo custodia.

De hecho, todos y cada uno de los estudios rea-

lizados por las agencias policiales que han adop-

tado el Taser muestran claramente que las

muertes relacionadas con el arresto y las lesiones

disminuyen. No aumentan, al igual que disminu-

ye el uso del arma de fuego y los disparos sobre los

agresores. Aumenta el crimen, pero disminuyen

las muertes y las lesiones.

Analizando a los Forenses
¿Por qué unos pocos forenses norteamericanos in-

dican 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 muer-

te? Incluso si cada muerte en la que el Taser es

mencionado –que inicialmente fue asumido como

determinante– estaríamos ante un arma tremen-

damente segura. Unas 27 muertes sobre más de

750.000 exposiciones indican que el ratio de

muertes es de aproximadamente 1 de cada 36.000.

Pero, incluso en esos pocos casos, se ha deforma-

do el papel del Taser en los fallecimientos.

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, algu-

nas veces toman una aproximación “políticamen-

te segura” y hacen afirmaciones sin sentido del

tipo “el papel del Taser fue indeterminado” o “...

no puede descartarse”. Esto puede ser una afirma-

ción honesta de un Examinador Médico hábil con

la detección de venenos, lesiones y enfermedades,

pero que no sabe absolutamente nada sobre elec-

tricidad, lo que esas frases dejan entrever es: “Soy

ignorante en la electricidad y sus efectos y no pue-

do emitir mi dictamen correctamente”.

A su vez, en muchas muertes los forenses no re-

alizan las pruebas o exámenes que podrían ayu-

dar a determinar la causa real de las mismas. Los

forenses a menudo no examinan los niveles de

transportadores de Dopamina Striatal en el cere-

bro, ni realizan análisis del cabello para encontrar

indicios de abuso crónico de las drogas. Tampoco

llevan a cabo autopsias psicológicas para obtener

más información sobre que pudo ocasionar las
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causas de la muerte. Esto puede ser por motivos

de tiempo o presupuestarios. También, no existe

una gran presión social para invertir más tiempo y

dinero en el estudio de las causas de la muerte de

un drogadicto o un delincuente callejero.

En una muerte por DA, en un sujeto con abuso

crónico, a menudo nos encontraremos en un pun-

to 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 ce-

rebro para poder analizar las modificaciones a

largo plazo del abuso de las drogas. Generalmen-

te, esto tampoco se hace por motivos presupues-

tarios.

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 DA, y otros especialis-

tas. En cada caso analizado hasta la fecha, los ex-

pertos médicos han concluido que los forenses

erraron en sus conclusiones. Los errores más co-

munes cometidos fueron: 

1. Fallo en apreciar el tiempo de electrocución. 

2. Fallo en la realización de un test adecuado de

Delirio Agitado. 

Partiendo de la base que la electrocución es ins-

tantánea –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 des-

carga 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. Entra en ritmo de VF. 

5. La desfibrilación inmediata es posible en la

mayoría de los casos. 

Cualquier informe que no refleje alguno de los

factores anteriormente expuestos fue establecido

como erróneo.

Se encontraron otros errores en los que el foren-

se, cuál filósofo, reflejó hipótesis no contempladas

por ninguna literatura especializada, y tampoco

se tomó la molestia ni la decencia de contrastar.

Los errores más típicos eran:

1. La culpabilidad de los Dispositivos de Control

Electrónico (ECD) en cambios físicos cardia-

cos, inclusión de comentarios del tipo “no pu-

dimos describir el papel real del ECD”. 

2. Culpar a los ECD’s de impedir la respiración. 

3. Asumir que las exposiciones prolongadas a los

ECD’s son más peligrosas que cualquier otra

técnica de retención.

4. Asumir una sinergia letal entre las drogas esti-

mulantes y los ECD’s. 

5. El uso únicamente en aplicación directa, sin

dardos de los ECD’s ya que este uso permite

una concentración de la electricidad entre los

dos electrodos muy estrecha sin disiparse a

grandes masas del cuerpo. 

6. El uso de la metáfora “la gota que colmó el 

vaso”.

Todos ellos denotan una ignorancia en el cono-

cimiento de lo que es un ECD, como funciona y los

efectos que produce en el cuerpo humano, y una

dejadez al no consultar informes médicos y foren-

ses elaborados por especialistas.
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Encontramos 27 casos donde la autopsia reflejó

los ECD’s como parte o como un factor “descono-

cido”. Como se esperaba, el ratio de estos informes

parece crecer un 2.6 al año debido al incremento

del uso de los ECD Taser. Las autopsias fueron re-

visadas por tribunales médicos competentes y los

errores fueron clasificados y las sentencias corregi-

das. Los fallecidos fueron todos hombres con una

media de edad de 32 años. Encontramos una me-

dia de error de 3,1 ± 1,2 por informe en un rango

de 1-6. Este porcentaje se mantuvo estable a lo lar-

go del estudio. Un descubrimiento sorprendente

fue la media en que se usó la metáfora “la gota que

colmó el vaso” como término pseudo-científico, un

término que denota desconocimiento científico del

efecto y que no se soporta en ninguna prueba.

Los errores cometidos por estos forenses y de-

tectados por tribunales médicos competentes son

los siguientes:

Causalidad Inversa
Un error añadido es tan común, que existen des-

cartes basados en ello. Es el Error de la Causa-

lidad Inversa. De hecho, la mejor manera de

explicar este error es con un descarte o deduc-

ción.

“¿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 al-

guien encuentra algo para de buscarlo. Por lo tan-

to 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 ocul-

to 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 ho-

rizonte? Obviamente no. La causalidad es exacta-

mente 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 me-

nudo utilizado por los medios de comunicación y

algunas organizaciones como AI cuando existe

una muerte bajo custodia policial. Con el DA una

persona opondrá una resistencia sobre humana

hasta que pare de respirar. Esto es cuando tienen

un periodo muy corto de “calma” y estas personas

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, irre-

versible.

Aplicando el error de la causalidad inversa es

muy tentador, así como erróneo culpar de la muer-

te al último medio empleado en su arresto o espe-

cíficamente a los últimos segundos del mismo.

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


