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� Adaptado de A.A.; las reuniones 
regulares de N.A. se iniciaron en Los 
Ángeles, California, en 1953.

� El crecimiento explosivo de N.A. 
coincidió con la publicación del libro 
Narcóticos Anónimos en 1983. 

� Desde enero del 2011, existen sde enero del 2011, existen 
aproximadamente 60,000 reuniones en aproximadamente 60,000 reuniones en 
mmáás de 130 pas de 130 paííses.ses.



��Utilizado comUtilizado comúúnmente para todas las nmente para todas las 
sustancias ilegales en el momento de sustancias ilegales en el momento de 
nuestros comienzos en 1953.nuestros comienzos en 1953.

��N.AN.A. no es un programa de drogas . no es un programa de drogas 
especespecííficas pero tiene atraccificas pero tiene atraccióón n 
universal para todos aquellos que universal para todos aquellos que 
comparten la enfermedad de la comparten la enfermedad de la 
adicciadiccióón.n.



�� El tEl téérmino enfermedad de la adiccirmino enfermedad de la adiccióón n 
ha sido utilizado a travha sido utilizado a travéés de la historia s de la historia 
de de N.AN.A. y apareci. y aparecióó en nuestra literatura en nuestra literatura 
en 1965, antes de que el en 1965, antes de que el áámbito mbito 
cientcientíífico o el pfico o el púúblico en general lo blico en general lo 
hubiese aceptado como tal.hubiese aceptado como tal.

�� No es una definiciNo es una definicióón de diagnn de diagnóóstico, stico, 
pero equivalente en parte a la pero equivalente en parte a la 
Dependencia a las sustancias; Dependencia a las sustancias; el el 
adicto se autoadicto se auto--diagnostica. diagnostica. 



� La enfermedad de la adiccienfermedad de la adiccióón es un concepto n es un concepto 
global y las drogas que se consumglobal y las drogas que se consumíían son an son 
irrelevantes. El consumo de drogas es irrelevantes. El consumo de drogas es 
meramente un smeramente un sííntoma de la enfermedad.ntoma de la enfermedad.

�� El concepto de la Enfermedad: fEl concepto de la Enfermedad: fíísica sica 
(compulsi(compulsióón); mental (obsesin); mental (obsesióón); espiritual n); espiritual 
(egocentrismo) (egocentrismo) ““tratadatratada”” a trava travéés de la s de la 
aplicaciaplicacióón de los 12 Pasos de Narcn de los 12 Pasos de Narcóóticos ticos 
AnAnóónimos.nimos.

NarcNarcóóticos Anticos Anóónimos, Capnimos, Capíítulotulo Cuatro, Primer Paso , pCuatro, Primer Paso , páágina 24.gina 24.



�� Incluyendo todas las drogas ilegales pero Incluyendo todas las drogas ilegales pero 
tambitambiéén se aplica a todos sus equivalentes n se aplica a todos sus equivalentes 
farmacolfarmacolóógicos que los adictos pueden obtener a gicos que los adictos pueden obtener a 
travtravéés de la manipulacis de la manipulacióón de los empleados del n de los empleados del 
sector de la salud.sector de la salud.

�� Esto no es aplicable a drogas psicotrEsto no es aplicable a drogas psicotróópicas picas 
recetadas por un mrecetadas por un méédico conocido para un dico conocido para un 
desorden mental y que tiene conocimiento sobre desorden mental y que tiene conocimiento sobre 
nuestra enfermedad.nuestra enfermedad.

�� El alcohol estEl alcohol estáá considerado como una droga en considerado como una droga en 
N.AN.A..

NarcNarcóóticos Anticos Anóónimos, nimos, CapCapíítulo Uno, ptulo Uno, páágina 5gina 5



��El valor terapEl valor terapééutico de un adicto que utico de un adicto que 
ayuda a otro ayuda a otro –– una red de apoyo.una red de apoyo.

��Proceso de cambio a travProceso de cambio a travéés de los s de los 
Doce Pasos.Doce Pasos.

��Un complemento para el Tratamiento Un complemento para el Tratamiento 
y/o Cuidado Continuo.y/o Cuidado Continuo.



��22 o mo máás miembros de s miembros de N.AN.A. que se re. que se reúúnen constituyennen constituyen
una reuniuna reunióón.n.

�� Las reuniones promueven una atmLas reuniones promueven una atmóósfera de sfera de 
““recuperacirecuperacióónn”” a la dependencia a las drogas.a la dependencia a las drogas.

�� Disponibilidad de pautas sobre cDisponibilidad de pautas sobre cóómo realizar una mo realizar una 
reunireunióón de NA.n de NA.

�� Los miembros a menudo comparten sus experiencias Los miembros a menudo comparten sus experiencias 
personales sobre la adiccipersonales sobre la adiccióón y la recuperacin y la recuperacióón.n.

�� Miembros  con experiencia en recuperaciMiembros  con experiencia en recuperacióón apoyan a los n apoyan a los 
recireciéén llegados.n llegados.

�� Las reuniones de Las reuniones de N.AN.A. se mantienen con los recursos. se mantienen con los recursos
de los miembros que deciden contribuir (no se cobran de los miembros que deciden contribuir (no se cobran 
honorarios).honorarios).



�� Las reuniones de Las reuniones de N.AN.A. proveen un . proveen un 
ambiente dentro del cual las personas ambiente dentro del cual las personas 
se pueden ayudar entre sse pueden ayudar entre síí mismas a mismas a 
dejar de consumir drogas y aprender dejar de consumir drogas y aprender 
a vivir libres de ellas.a vivir libres de ellas.



�� Este tema es entendiblemente importante en Este tema es entendiblemente importante en 
un un ““programa de abstenciprograma de abstencióón completan completa””, sin , sin 
embargo, por razembargo, por razóón de que n de que N.AN.A. . ““no es un no es un 
programa profesionalprograma profesional””, no tiene una opini, no tiene una opinióón n 
especespecíífica sobre el uso de medicamentos.fica sobre el uso de medicamentos.

�� El CapEl Capíítulo Diez en el tulo Diez en el Texto BTexto Báásico,  sico,  explica explica 
resumidamente algunos de los enfoques resumidamente algunos de los enfoques 
acerca de este dilema (pacerca de este dilema (páágina 119).gina 119).



�� ““No existe un consumo seguro de drogas. No existe un consumo seguro de drogas. 
Nuestros cuerpos no conocen diferencia Nuestros cuerpos no conocen diferencia 
entre drogas recetadas por un mentre drogas recetadas por un méédico para dico para 
aliviar el dolor y la drogas recetadas por aliviar el dolor y la drogas recetadas por 
nosotros mismos para drogarnos.nosotros mismos para drogarnos.””

�� El folleto El folleto Cuando Estamos Enfermos Cuando Estamos Enfermos es es úútil til 
para aclarar estos temas. Leeremos las para aclarar estos temas. Leeremos las 
ppááginas 3ginas 3--5.5.

NarcNarcóóticos Anticos Anóónimos, nimos, CapCapíítulo Uno, ptulo Uno, páágina 8gina 8..



�� Grupos de Doce Pasos: el efecto en el consumo de Grupos de Doce Pasos: el efecto en el consumo de 
sustancias identificado en la investigacisustancias identificado en la investigacióón fue:  n fue:  
�� Un incremento en  la autoUn incremento en  la auto--eficaciaeficacia
�� Fortalecimiento en el compromiso de permanecer Fortalecimiento en el compromiso de permanecer 

abstemioabstemio
�� Capacidad de enfrentar situaciones de maneraCapacidad de enfrentar situaciones de manera

mmáás activas activa
�� MejorMejoríías en el apoyo socialas en el apoyo social
�� Mejor comportamiento espiritual y generoso en relaciMejor comportamiento espiritual y generoso en relacióón n 

con otras personascon otras personas
�� Reemplazo de sustanciasReemplazo de sustancias--utilizando amigos libres del utilizando amigos libres del 

consumo de drogas consumo de drogas 



��La participaciLa participacióón en grupos de Doce Pasos n en grupos de Doce Pasos 
reduce el consumo de drogas y alcohol.reduce el consumo de drogas y alcohol.
��Involucrarse con grupos de Doce Pasos reduce Involucrarse con grupos de Doce Pasos reduce 
el excedente de los costos de cuidados mel excedente de los costos de cuidados méédicos.dicos.
��Beneficios de los grupos de Doce Pasos Beneficios de los grupos de Doce Pasos 
mediados por cambios psicolmediados por cambios psicolóógicos y sociales.gicos y sociales.
��La aplicaciLa aplicacióón de estas conclusiones en el campo n de estas conclusiones en el campo 
del tratamiento podrdel tratamiento podríía mejorar los resultados y a mejorar los resultados y 
reducir los costos.reducir los costos.



Adaptabilidad Cultural:Adaptabilidad Cultural:
�� Comunidades de Comunidades de N.AN.A. establecidas a largo . establecidas a largo 

plazo: plazo: subsub continente Indio, Japcontinente Indio, Japóón, Europa n, Europa 
Occidental, Latino AmOccidental, Latino Améérica.rica.

�� 3,525 reuniones de 3,525 reuniones de N.AN.A. en Latino Am. en Latino Améérica.rica.
�� Nuevo Crecimiento: AsiaNuevo Crecimiento: Asia--PacPacíífico, Medio fico, Medio 

Oriente y en particular IrOriente y en particular Iráán, Europa Oriental y n, Europa Oriental y 
ÁÁfrica. frica. 

�� Se ha publicado literatura de Se ha publicado literatura de N.AN.A. en m. en máás de s de 
30 idiomas.30 idiomas.



�� Folleto de la Encuesta (mFolleto de la Encuesta (máás detalles en el folleto s detalles en el folleto 
suministrado en el dsuministrado en el díía de hoy).a de hoy).

�� Esta encuesta se ha realizado cada dos aEsta encuesta se ha realizado cada dos añños desde os desde 
1996.1996.

�� GGéénero : Masculino 58% nero : Masculino 58% -- Femenino 42%.Femenino 42%.

�� 65% consideraron 65% consideraron ““La importancia de la Primera La importancia de la Primera 
ReuniReunióón de n de N.AN.A..”” como como Muy Alta o Alta.Muy Alta o Alta.

�� Influencias para asistir a la primera reuniInfluencias para asistir a la primera reunióón de n de N.AN.A. . 
Las cuatro mLas cuatro máás altas fueron: proveedores de s altas fueron: proveedores de 
tratamiento, justicia/ centros correccionales, otro tratamiento, justicia/ centros correccionales, otro 
miembro de miembro de N.AN.A. y la familia.. y la familia.

�� Asistencia a reuniones: los miembros que Asistencia a reuniones: los miembros que 
respondieron la encuesta asisten en promedio a 3.5 respondieron la encuesta asisten en promedio a 3.5 











��N.AN.A. puede ayudar d. puede ayudar dáándole la bienvenida a sus ndole la bienvenida a sus 
clientes cuando asisten a las reuniones.clientes cuando asisten a las reuniones.
��Presentaciones para profesionales y clientes.Presentaciones para profesionales y clientes.
��Material impreso, audio visual, lMaterial impreso, audio visual, lííneas telefneas telefóónicas nicas 
de ayuda y pde ayuda y páágina gina webweb..
��Inscripciones a los boletines informativos de Inscripciones a los boletines informativos de 
N.AN.A., revistas y literatura que son ., revistas y literatura que son úútiles para tiles para 
presentar presentar N.AN.A. a sus clientes.. a sus clientes.
��No tiene costo ni se cobran honorarios a sus No tiene costo ni se cobran honorarios a sus 
clientes para que asistan a las reuniones o clientes para que asistan a las reuniones o 
presentaciones de presentaciones de N.AN.A..



El Cliente:El Cliente:
�� NA ayuda con el proceso de transiciNA ayuda con el proceso de transicióón del cliente a n del cliente a 

la comunidad.la comunidad.
�� NA puede  prestar apoyo a clientes mientras se NA puede  prestar apoyo a clientes mientras se 

encuentran en tratamiento.encuentran en tratamiento.
�� NA provee una red de apoyo (basada en NA provee una red de apoyo (basada en 

coetcoetááneos).neos).
�� Refuerzo del modelo de Libre de las Drogas.Refuerzo del modelo de Libre de las Drogas.

El Profesional:El Profesional:
�� La investigaciLa investigacióón plantea que: existe mejorn plantea que: existe mejoríía en la a en la 

retenciretencióón de los clientes en tratamiento.n de los clientes en tratamiento.
�� Acceso inmediato para apoyo de clientes en un Acceso inmediato para apoyo de clientes en un 

plan de seguimiento.plan de seguimiento.





OficinaOficina Central Narcoticos Central Narcoticos 
AnonimosAnonimos

www.na.org.arwww.na.org.ar
4342665943426659


