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ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE 
NARCÓTICOS ANÓNIMOS 2009

Desde 1996, en todas las convenciones mun-
diales, los Servicios Mundiales de NA distribuyen 
encuestas demográficas. En 2009, la encuesta se 
distribuyó en la convención mundial celebrada 
en Barcelona (España). Esta encuesta, además, se 
puso a disposición de los miembros que desearan 
responderla online, por correo o fax. Debido a la 
elevada respuesta que recibimos de la encuesta 
online inicial, ésta estuvo disponible durante seis 
meses para que los miembros pudieran respon-
derla. Se recibieron 11.723 respuestas. Los datos 
se recogen para proporcionar información sobre 
nuestros miembros, fortalecer nuestras iniciativas de 
relaciones públicas y aprender más sobre cómo y a 
dónde llevamos nuestro mensaje de recuperación.

Miembros de NA 
NA se compone de personas de distintas razas, 

culturas, franjas de edad, profesiones y orígenes. 
El único requisito para ser miembro de NA es el 
deseo de dejar de consumir drogas. La decisión de 
ser miembro de la Confraternidad de NA radica en 
el individuo.

En NA no se pagan cuotas anuales ni honorarios: 
nos mantenemos a través de las donaciones de los 
miembros y la venta de literatura de recuperación.

NA es una organización de base comunitaria que 
celebra más de 58.000 reuniones semanales en 131 
países.*

Edad
Basándonos en las respuestas a la encuesta, la edad 

promedio de los miembros de NA es de 43,48 años.

Sexo

Origen étnico
La diversidad étnica de nuestros miembros pa-

rece ser un reflejo del lugar donde se efectúa la en-
cuesta; la encuesta 2009 se distribuyó en la CMNA 
de Barcelona (España), a través de nuestra revista in-
ternacional, The NA Way Magazine, y en nuestro sitio 
web. Cuando se distribuyó el cuestionario en 2009, 
 el 73% de los encuestados 

se identificaba como blanco,
 el 10% afroamericano,
 el 10% hispano,
 el 2% asiático,
 el 1% indígena,
 el 3% multirracial y 
 el 1% como «otros».

En 2002, en Atlanta (Georgia, EEUU), el 49% de 
los encuestados era blanco, el 39% afroamericano, 
el 4% hispano y el 8% se identificaba como «otros».

Importancia de la primera reunión de NA

Influencia para asistir a la primera 
reunión de NA 

Se permitieron respuestas múltiples. Sólo se 
muestran las doce primeras.

Asistencia a las reuniones
La asistencia habitual a las reuniones de NA brin-

da la oportunidad de experimentar el mensaje de 
recuperación. Los miembros encuestados asisten a 
un promedio de 4,7 reuniones por semana.

Situación laboral
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Drogas consumidas habitualmente
Se permitieron respuestas múltiples.
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Áreas de mejora en la calidad de vida
Se permitieron respuestas múltiples.
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En 2009, los dos aspectos que registraron una 
mejora abrumadora gracias a la asistencia a NA 
fueron las relaciones familiares (el 92% manifestó 
la mejora de éstas) y los vínculos sociales (88%). La 
literatura de NA afirma que la adicción activa está 
marcada por el aislamiento y la destrucción de las 
relaciones. La recuperación en NA ha ayudado a los 
encuestados a reparar el daño que la adicción a las 
drogas causó en su vida.

Áreas de la vida afectadas 
por el consumo de drogas

Durante varios años, los profesionales al igual 
que los miembros se preguntaban si los adictos 
podían mantener un empleo, relaciones familiares 
y una vivienda mientras consumían drogas. En la 
encuesta 2009 se planteó la pregunta a los miem-
bros. El 44,5% de los encuestados indicó que todas 
las áreas de su vida se habían visto afectadas por 
el consumo de drogas, y un número casi igual, el 

44%, manifestó que podía conservar un empleo. Las 
áreas más claramente afectadas eran las relaciones 
familiares y la manutención de una familia. 

Antes de llegar a NA...
Se permitieron respuestas múltiples.

Acerca de NA
Narcóticos Anónimos es una confraternidad 

mundial de adictos en recuperación cuyo propósito 
primordial es ayudar a  cualquier adicto a dejar de 
consumir drogas a través de un enfoque centra-
do en los doce pasos. NA no es una organización 
religiosa y no exige ningún sistema específico de 
creencias. Enseña principios espirituales básicos 
tales como la honestidad, la receptividad y la buena 
voluntad, para nombrar sólo algunos. La aplicación 
práctica de estos principios es una cuestión que se 
determina a nivel individual.

Los miembros de NA aprenden los unos de los 
otros a vivir sin drogas y a recuperarse de los efectos 
de la adicción. Aunque NA no está asociada a nin-
guna religión, grupo político, organización o insti-

tución, coopera con los profesionales y la sociedad 
brindándoles información sobre la confraternidad.

En muchas comunidades, Narcóticos Anónimos 
figura en las páginas blancas de la guía telefó-
nica. Otra forma de obtener información sobre 
las reuniones locales es acceder al enlace «Find a 
Meeting» [«Buscar una reunión»] en www.na.org. 
También se puede solicitar información sobre las 
reuniones de NA en otros países o de tipo ge-
neral poniéndose en contacto con los Servicios 
Mundiales de NA.
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