
INTRODUCCIÓN
 

 La intención de esta encuesta es por poner a disposición de los 
profesionales y la comunidad en general información sobre la composición 
demográfica y el funcionamiento del programa de Narcóticos Anónimos en la 
Argentina. Esta encuesta fue realizada en el curso del año 2016. La misma 
estuvo disponible en la página oficial de N.A. ( ), a través de www.na.org.ar
medios electrónicos  y también fue completada por una encuesta online 
telefónica. Hemos recibido más de 520 respuestas, la mayor participación 
hasta la fecha. 

La concurrencia a las reuniones de N.A. es voluntaria, anónima y 
gratuita, de modo que no llevamos registros “físicos” de los miembros, por lo 
tanto, creemos que los valores que surgen de la Encuesta a los miembros 
arrojan una información pertinente en lo que se refiere al funcionamiento de 
N.A. en la Argentina. Por este motivo, nos hemos planteado la utilización de 
los datos revelados por nuestros miembros como una herramienta para 
direccionar futuras iniciativas en materia de relaciones públicas (iniciativas 
de las cuales este folleto forma parte), a fin de lograr llevar el mensaje de 
recuperación al adicto que lo necesita. En este sentido, consideramos que los 
indicadores obtenidos en la encuesta son suficientemente representativos 
para ofrecer un panorama verosímil sobre el conjunto de nuestros miembros 
y la eficacia del programa. Al haber recolectado los datos de forma “on line”. 
Creemos que la distribución geográfica también es representativa dado que 
ambos métodos de recolección de datos pusieron la encuesta a disposición 
de adictos en recuperación provenientes de todo el país.

Narcóticos Anónimos es una confraternidad que lleva más de  30 
años en Argentina. Su consolidación y crecimiento ha requerido que se 
desarrollen estrategias para conocer cómo se compone nuestra población, 
cómo han sido sus trayectorias antes de llegar a NA y que cambios 
significativos se manifiestan a partir que permanecemos en la 
Confraternidad.

Una manera sistemática para obtener respuestas es a través de la 
encuesta. La primera se realizó en el año 2008 y la segunda en 2012.y esta es 
la tercera que realizamos a intervalos regulares de cuatro años

El objetivo de la encuesta es recolectar información sobre los 
siguientes asuntos:

A - Datos generales de la población (miembros de NA)
B - Cuestiones específicas sobre la forma que llegamos y 

permanecemos en NA
C - Aspectos institucionales que hacen a la identidad colectiva.

Los datos de la encuesta de este último periodo permiten observar 
que algunas variables se han comportado de manera regular mientras que en 
otras se observan cambios significativos.

El informe está organizado en torno a dos ejes:
 “Quienes somos”, donde los datos de la población de 

NA se comparan con valores indagados en las encuestas anteriores.
 “Cómo nos recuperamos”, donde se presentan 

algunas consideraciones sobre el proceso de recuperación desde la 
perspectiva de los propios actores.

 N.A. pretende cooperar con todos aquellos interesados en 
nuestras actividades ofreciendo información de contacto, distribuyendo 
literatura y compartiendo información sobre la recuperación. Los miembros 
de N.A. a través de sus Comités de Información Pública y de Hospitales e 
Instituciones suelen estar disponibles para organizar sesiones de 
presentación en centros de tratamiento e Instituciones Penitenciarias con el 
fin proporcionar datos sobre nuestro programa al personal profesional y de 
compartirla con los adictos privados de libertad que, de otra forma, no podrían 
asistir a las reuniones habituales de N.A. en su comunidad. Adicionalmente 
contamos con in formación para profes ionales acces ib le  en 
www.na.org/unrecursoensucomunidad 

 Si Ud. considera que la información acá consignada es de 
interés puede ampliar dicha información a través de nuestra página web 
http://www.na.org.ar/, de nuestra línea de ayuda de 24 horas: 0800-
3334720 o de nuestra Oficina Central (teléfono 011-4342-6659, horario 
de 13 a 18 horas de lunes a viernes).

El Servicio es una parte fundamental en el programa de NA, por 
este motivo en esta Encuesta 2016 se incluye por primera vez este ítem, con 
el fin de conocer la relación del miembro y su relación con el servicio. 
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Por último, el cambio más significativo radica en los canales de 
llegada de miembros nuevos. En la edición 2012 la familia era la vía principal 
para acceder a la primera reunión. En la edición 2016 se destacan otras 
formas de acceso como el valor activo de otros miembros, la derivación de 
centros de tratamiento y los canales de publicidad en vía pública, radio  y 
televisión.

OTRAS CONSIDERACIONES

 En la presente encuesta hemos incluido nuevos temas: 

· La recuperación sumando otros recursos terapéuticos.

· NA y el trabajo.

· Lugares o instituciones donde pudo parar el consumo.

· El miembro y su relación con el servicio.

En estos casos no existe comparación posible pero nos ayuda a 
ver a NA como punto de referencia en materia de recuperación y 
especialmente en lo que hace a la detención del consumo.

La variedad del tiempo limpio de los miembros refleja que 
contamos con un perfil sumamente plural en cuanto a experiencia 
acumulada, de modo que no nos limitamos a hacer una especie de 
"intervención en crisis" sino que también podemos recibir miembros que no 
consumen hace un tiempo pero no han tratado su enfermedad. Nuestra 3 er 
tradición nos recuerda que para ser miembro  no importa quién eres, sexo , 
religión lo mucho o lo poco que tienes, solo queremos saber cuál es tu 
problema y cómo podemos ayudarte.

QUIENES SOMOS – LOS MIEMBROS DE NA

Narcóticos Anónimos es una Confraternidad Mundial compuesta 
por personas para quienes las drogas se habían convertido en un problema 
muy grave. Dado que el único requisito para ser miembro de N.A. es el deseo 
de dejar de consumir y que no cobramos honorarios, la composición (etaria, 
étnico/racial, de género, de credo y de preferencia sexual) es sumamente 
variada.

Una variación importante en comparación de la encuesta 2012 a 
la 2016 la encontramos en la edad de comienzo del consumo. La franja etaria 
entre 21 y 28 años decreció del 33% (en 2012) al 8% (en 2016) y en el primer 
lugar se ubica hoy al estrato más joven  de 14 a 20 años. Este 
desplazamiento resulta llamativo. Del mismo se pueden desprender nuevas 
hipótesis que deberán ser indagadas en futuras ediciones de la encuesta.

La distribución por género permanece estable en el tiempo, con un 
leve aumento del género femenino entre nuestros miembros. 

Un segundo elemento significativo de la encuesta 2016 surge del 
corrimiento de las edades de detención del consumo hacia la franja etaria 
anterior, en relación a la encuesta 2012. En la encuesta 2016 el 25% de los 
encuestados señaló haber cesado el uso de sustancias entre los 21 y los 28 
años mientras que en la encuesta 2012 correspondía a un 21%.

Esta variación, si bien no aparenta un gran desplazamiento 
numérico, señala la correlación entre el inicio temprano y la tensión que el 
consumo supone, llevando a las personas a procurar auxilio de sus 
padecimientos también a edades más tempranas.  

CÓMO NOS RECUPERAMOS

 Los tiempos limpios (sin consumir sustancias) presentan una 
distribución similar en la encuesta 2016 a la del 2012. En los últimos años 
hemos registrado un incremento en la población asistente a las reuniones de 
NA (información que se desprende de los registros de ingresos a través de la 
entrega de los folletos para recién llegados y la entrega de llaveros de 
reconocimiento de tiempo limpio).

 La estabilidad de este indicador abre un campo de preguntas a 
realizar en futuras ediciones de la encuesta sobre cuál es el destino de los 
miembros que van avanzando en sus tiempos limpios desde el último 
consumo.Cabe preguntarse si continúan asistiendo a la confraternidad o si 
simplemente  no se encuentran en los lugares y actividades donde se 
realizaron las encuestas.

Por otro lado, el impacto de la recuperación en la vida de los 
diferentes miembros también conoce de diferencias. Ante la pregunta de 
cuáles áreas de la vida se habían visto beneficiadas por la abstinencia 
completa de todo tipo de drogas los miembros reconocen una mejoría en la 
mayoría de los campos. 
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