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Prueba piloto del Programa de Resiliencia y de 
Respuesta de Relajación (3RP) en sobrevivientes 
hispanohablantes del World Trade Center (WTC) 
con trastorno de estrés postraumático (TEPT) 
Impacto potencial: Este estudio es 
importante para los sobrevivientes 
del WTC y el campo de las terapias 
en general. Ofrece una terapia única 
para el cuerpo y la mente, traducida 
al español y eficaz en función de 
los costos, que brinda ayuda para 
muchos problemas relacionados con 
la salud física y mental. 

Investigación: Hay pocas 
investigaciones dedicadas a los 
tratamientos clínicos para personas 
hispanohablantes con necesidades 
de salud mental, como es el caso 
de aquellas que participan en el 
Programa de Atención Médica del 
WTC. Esta investigación observa cómo 
fue aceptado el tratamiento del 3RP 
en la población de sobrevivientes 
hispanohablantes del WTC. El 
tratamiento del 3RP es un tipo de 

sicoterapia grupal enfocada en la 
conexión del cuerpo y la mente. Los 
investigadores de la Universidad Stony 
Brook han comprobado que el 3RP es 
un tratamiento eficaz para el personal 
de respuesta del WTC.

Población: El Centro de Salud 
Ambiental del WTC (EHC, por sus 
siglas en inglés) atiende a los 
sobrevivientes del 9/11 con problemas 
de salud físicos y mentales que 
resultaron de haber estado expuestos 
al desastre del WTC. Más de un tercio 
de los sobrevivientes del Centro de 
Salud Ambiental del WTC se identifica 
como hispano. En los estudios 
que analizaron las tasas del TEPT 
relacionado con el WTC, los hispanos 
tenían más probabilidades de reportar 
síntomas de TEPT. En la visita inicial, 
los hispanos incluidos en el programa 

de sobrevivientes del Centro de 
Salud Ambiental del WTC también 
tenían una mayor probabilidad de 
reportar tasas más altas de síntomas 
relacionados con la salud mental, en 
comparación con otros grupos étnicos 
de la población de sobrevivientes.

Hallazgos: El tratamiento del 3RP 
enseña cómo provocar la respuesta 
de relajación natural del cuerpo. Se 
ha comprobado que esta respuesta 
de relajación tiene efectos positivos 
sobre los problemas de salud físicos 
y mentales, incluidos el TEPT y 
los problemas respiratorios. Este 
tratamiento mejoró los síntomas 
relacionados con la salud mental y 
ayudó a las personas que participaron 
en el estudio a hacer cambios 
positivos en sus comportamientos 
generales relacionados con la salud.
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Investigadora principal: Lucia Ferri, PhD 
Institución: Centro de Salud Ambiental del World Trade Center, Facultad de Medicina de la Universidad 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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