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Hallazgos del Registro de Salud del WTC 
Impacto potencial: El Registro de Salud 
del WTC, con sede en el Departamento 
de Salud de NYC, monitorea la salud 
física y mental de 71 000 personas que 
estuvieron directamente expuestas 
al desastre del 9/11 en el Word Trade 
Center. Durante los años 2003-2004, 
las personas tuvieron la opción de 
inscribirse en el Registro y completar 
una encuesta de referencia sobre su 
estado de salud. Desde entonces, los 
hallazgos derivados del Registro se han 
incluido en más de 80 publicaciones, lo 
cual ha ayudado a mejorar la atención 
médica y a informar al público sobre 
temas de salud relacionados con el 
9/11. Nuestros hallazgos también 
sirven de ayuda para la planificación y 
respuesta a emergencias futuras. Por 
último, el Registro contribuye a difundir 
información sobre el Programa de 
Atención Médica del WTC (el cual es 
un programa diferente al del Registro). 
Desde el 2013, el Programa de Remisión 
a Tratamiento del Registro ha llegado a 
cerca de 23 000 personas y ayudado a 
casi 10 000 a solicitar la inscripción en el 
Programa de Atención Médica del WTC. 

Investigación: El Registro ha hecho 
tres encuestas de seguimiento sobre 
la salud y varios estudios detallados 
para comprender el impacto del 
9/11 en la salud y las afecciones 
nuevas relacionadas con este evento. 
También trabajamos con médicos 
e investigadores del Programa 
de Atención Médica del WTC. El 
Registro no provee atención médica 
directa. Sin embargo, ayudamos a 
los miembros a conseguirla para sus 
afecciones relacionadas con el 9/11 
a través del Programa de Atención 
Médica del WTC.

Los miembros del Registro viven 
en todos los estados y en más de 
15 países. Incluyen a trabajadores 
y voluntarios que participaron en 
tareas de rescate y recuperación, 
transeúntes y personas que vivían, 
trabajaban o asistían a centros 
educativos en el Bajo Manhattan, 
como los sobrevivientes de las torres, 
mujeres embarazadas y niños. 

Hallazgos: Nuestros hallazgos 
muestran que el desastre del 9/11 
ha tenido efectos a corto y largo 
plazo sobre la salud física y mental, 
la calidad de vida y la forma de 
funcionar de las personas. Las 
resultados más comunes en la salud 
son el TEPT, la depresión, el asma y 
la acidez o reflujo estomacal. Muchas 
personas tienen más de una afección 
física o mental, o una combinación 
de ambas. Por ejemplo, el TEPT con 
frecuencia se da con depresión y con 
asma. Los niños tuvieron los mismos 
tipos de consecuencias para la salud 
que los adultos. Para saber más sobre 
los hallazgos del Registro, visite la 
página nyc.gov/911HealthInfo

Investigador principal: Mark Farfel, ScD 
Institución: Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York.

Su participación en el Programa de Investigación del Programa de Atención Médica del World Trade Center cumple 
una función vital en el tratamiento de su afección y contribuye a mejorar la atención de todos los miembros.

Obtenga más información. Llame al 1-888-982-4748 o visite www.cdc.gov/wtc.
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