
Personas afectadas 
por un arma de 
descarga eléctrica

Información 



PO
L-

6
40

59
8-

es
-E

S-
0

12
2-

1

¿Qué ha ocurrido?
Usted ha recibido una descarga 

de un arma de descarga 

eléctrica Taser X2.

La Taser X2 es un arma de 

descarga que emite breves 

descargas eléctricas que 

provocan la contracción de los 

músculos. Esto puede hacer que 

pierda temporalmente el control 

de su cuerpo.

¿Qué consecuencias tiene 
esto para su salud?
La posibilidad de sufrir lesiones 

graves como resultado directo 

del uso de la Taser X2 es muy 

pequeña. Puede tener dos 

pequeñas heridas en la piel. 

Estas heridas son causadas por 

los dardos que le dispararon y 

que le administraron la 

corriente. La piel alrededor de 

estas heridas puede estar 

ligeramente quemada. 

Normalmente, la piel se 

recupera en pocos días. Si la 

piel no se recupera y sigue 

doliendo y/o hinchándose, le 

aconsejamos que consulte a un 

médico. Si los dardos se le 

atascaron en la ropa, es posible 

que no tenga heridas en la piel, 

pero sí dos manchas rojas como 

resultado de una ligera 

quemadura de la piel.

¿Cuáles son los síntomas tras 
la aplicación del arma de 
descarga eléctrica?
Durante o poco después de 

haber recibido la descarga 

pueden aparecer los siguientes 

síntomas:

• Mareos/vértigos (durante 

unos minutos);

• Calambres musculares y 

pérdida de fuerza en brazos y 

piernas;

• Pérdida de la memoria de lo 

sucedido, de corta duración;

• Sensación de hormigueo en el 

cuerpo;

• Dolor localizado e hinchazón 

de la piel.

 

Estos síntomas son un efecto 

normal de la exposición al arma 

de descarga eléctrica. Si los 

síntomas anteriores persisten 

un día después, le 

recomendamos que acuda al 

médico.

¿Información?
Para obtener más información sobre el arma de electrochoque, 
visite www.politie.nl y/o llame al 0900 - 88 44.


