
Guía de Práctica Clínica Nacional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de guías de práctica clínica (GPC) hace referencia al  diseño y aplicación de un 

conjunto de estrategias que apuntan a mejorar la calidad de atención de la población bajo 

cuidado, aumentando los conocimientos, tanto del equipo de salud como de los pacientes de 

modo que se familiaricen con las recomendaciones de la GPC, y cambiando actitudes y 

comportamientos en la práctica clínica para la adopción y aplicación de las recomendaciones. 

El proceso de implementación debe contemplar el análisis del contexto, las características de los 

usuarios  y destinatarios de la GPC e identificar las potenciales barreras y facilitadores para su 

utilización. 

Con el objetivo de implementar la GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA NACIONAL DE TRATAMIENTO DE LA 

ADICCIÓN AL TABACO,  el Área de Servicios de Salud de esta Dirección diseñó y lleva a cabo una 

estrategia de componentes múltiples compuesta por: 

• elaboración y diseminación de versiones abreviadas de las GPC,  

• recordatorios  

•  intervenciones mediadas por pacientes, 

•  intervenciones económicas y  

• talleres de implementación de GPC en las diferentes jurisdicciones de nuestro país. 

Versiones abreviadas de las GPC 

Dentro de las barreras identificadas para la implementación de GPC se encuentran las 

relacionadas con el diseño de las propias guías. Por este motivo se elaboró una versión breve con 

gráficos, algoritmos y sugerencias para mejorar la aplicabilidad de las recomendaciones  

complementadas con aplicativos para el abordaje de diferentes poblaciones de pacientes 

(embarazadas, pacientes internados, con VIH, con padecimientos mentales, con EPOC, con 

adicciones, con enfermedades oncológicas) en dos versiones: guías para la lectura rápida y afiches 

para el consultorio. 

Recordatorios 

Los recordatorios son mensajes provistos generalmente por escrito (en afiches, trípticos, historia 

clínica y otros sistemas de registro), diseñados para llamar la atención del equipo de salud y que 

recuerde cierta información que le permita aplicar recomendaciones de la guía. Estas 

intervenciones se encuentran dentro de las más efectivas para implementar GPC. 

Con este fin se elaboró un conjunto de herramientas con recordatorios de las recomendaciones 

clave de la GPC: historia clínica orientada a problemas para la atención ambulatoria del adulto, 

planilla de monitoreo para la persona con factores de riesgo vascular, afiches y versiones 

abreviadas descriptas. 



Materiales de autoayuda 

La GPC nacional recomienda utilizar materiales impresos de autoayuda en el marco de los distintos 

formatos de intervención para promover la cesación. Por tal motivo se elaboró el manual de 

autoayuda: “Cómo dejar de fumar”  así como otros materiales educativos y estrategias 

comunicacionales dirigidos diferentes poblaciones. 

Línea telefónica de ayuda al fumador 

El uso de guías telefónicas con seguimiento para ayudar al fumador está recomendado ya sea 

como formato único de tratamiento o bien como apoyo al equipo de salud, ya que su uso aumenta 

la tasa de cesación y son de amplio acceso. 

Este Ministerio de Salud de la Nación cuenta con una línea gratuita de atención al fumador 0800-

999-3040, con acceso desde todo el país. La difusión de esta línea se realiza a través de la página 

web, los distintos materiales del programa nacional de control de tabaco, la libreta de cuidados de 

personas con factores de riesgo vascular y se encuentra disponible en los paquetes de cigarrillos 

junto a las advertencias sanitarias, dispuesto por ley nacional 26.687 artículo 12. . 

Taller de implementación de GPC 

Los talleres prácticos interactivos, como estrategia pedagógica y en el marco de intervenciones 

multicomponentes, han mostrado ser muy efectivas para implementar GPC. Por tal motivo se 

ofrecen talleres  integrando el tratamiento del tabaquismo  a la estrategia de cuidados de 

personas con enfermedades crónicas. Estos talleres de implementación, a través de la estrategia 

de réplica, pretenden acercar los contenidos de las GPC y demás herramientas a los equipos de 

salud del primer nivel de atención.  

A lo largo de la actividad, se problematiza sobre el modelo de atención de con enfermedades 

crónicas, se presenta la GPC, se resuelven casos clínicos utilizando como insumo las 

recomendaciones contenidas en la misma y se aplica la entrevista motivacional y la intervención 

breve, a través de la técnica de role playing. 

Cursos presenciales y a distancia 

Desde el año 2005 se ofrece un curso intensivo, teórico-práctico de formación de formadores en el 

tratamiento del tabaquismo, que a través de la estrategia de réplica, pretende mejorar las 

capacidades del equipo de salud en cesación tabáquica. El mismo fue realizado en numerosas 

jurisdicciones provinciales y municipales de nuestro país así como en universidades y encuentros 

nacionales de residentes. El curso está acompañado por un manual para el capacitador y un disco 

compacto que reúne: las presentaciones utilizadas en el curso, las GPC y herramientas de 

aplicabilidad, así como material de lectura complementaria en formato digital. 

A su vez, desde el año 2013, se ofrece a través de la plataforma educativa del Programa Sumar, un 

curso virtual autoadministrado, de acceso libre, sobre el “Abordaje integral del tratamiento del 



tabaquismo”. A través de sus seis módulos se profundizan los principales aspectos de la 

epidemiologia, la evaluación y el tratamiento del tabaquismo en la población general y en 

adolescentes y en mujeres embarazadas.  

 


