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Investigamos, producimos y ponemos a disposición 
una amplia gama de productos de salud innovadores 
que incluyen: productos farmacéuticos, vacunas y pro-
ductos para el cuidado de la salud de consumo masivo.

Trabajamos enfocados en nuestros valores: foco en el 
paciente, integridad, respeto por el paciente y transpa-
rencia.

Nuestra misión es operar con responsabilidad y garan-
tizar que nuestros valores estén en nuestra cultura y 
guíen nuestras decisiones para satisfacer mejor las 
expectativas de la sociedad.

Sabemos que la expectativa de vida se ha extendido 
con el paso de los años. Esto es gracias a los avances 
en temas de salud, a la investigación y desarrollo de 
nuevos tratamientos para enfermedades y a los tra-
bajos de prevención que se realizan desde el ámbito 
público y privado.

GSK tiene un compromiso de larga trayectoria con el  
cuidado de la salud de los pacientes invirtiendo cons-
tantemente en investigación y desarrollo.

INTRODUCCIÓN

Somos una empresa farmacéutica y del cuidado de la 
salud líder mundial en investigación, comprometida a 
mejorar la calidad de vida de los pacientes al permitirles 
hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. 



PROBLEMA: 

¿Por qué EPOC?

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) se caracteriza por una limitación 

progresiva de la función respiratoria que se 

expresa fundamentalmente por tos, opresión

en el pecho, silbidos al respirar y sensación de 

falta de aire, que afecta principalmente a las 

personas mayores de 40 años de edad, que

fuman o fumaron (grupo de riesgo).

Actualmente, en el mundo la EPOC es la tercera causa de muerte por enfermedades 
no transmisibles luego de las enfermedades por trastornos vasculares cardíacos y 
cerebrales. Afecta alrededor de 210 millones de personas en el mundo, 
estimándose que un 10% de la población de más de 40 años la padece. 

En Latinoamérica se estima que el 13,6% de los mayores de 40 años tiene esta enfermedad 
aunque sólo uno o dos de cada 10 lo saben. 

En Argentina tiene una mortalidad informada de alrededor de 18 de cada 1000, 
según cifras publicadas en 2014. Además, se plantea una problemática: más de 8 de cada 10 
personas que la padecen lo ignoran y por no estar diagnosticados no reciben el tratamiento 
oportuno. Un gran número de pacientes niega o naturalizan los 
síntomas, no diagnosticándose la enfermedad. De esta manera, desarrollan un cuadro 
avanzado cuando tienen la primera consulta.

Por eso es clave la información y concientización para prevenir y fomentar el diagnóstico 
temprano de la enfermedad.

En GSK sabemos que la lucha contra una enfermedad no puede ser unilateral. Debe estar 
comprometida toda la sociedad y cada uno desde su lugar, debe realizar su aporte.

Objetivo: 

Ante esta situación, se decidió llevar adelante una campaña 360° con el fin 
de concientizar a la sociedad sobre la EPOC, sus síntomas y la importancia 
de la detección temprana para mejorar la calidad de vida del paciente.

El desafío consistió en llegar a la mayor cantidad de gente posible y que los 
fumadores y ex fumadores mayores de 40 años, con síntomas de la EPOC, 
le dieran relevancia y consultaran a su neumonólogo.



Agosto fue el mes fijado para el comienzo de la campaña. Se decidió comenzar con la 
campaña tres meses antes del Día Mundial del EPOC (19 de noviembre), en primer 
lugar durante los meses invernales es cuando los pacientes sufren más exacerbaciones 
de la enfermedad y realizan más consultas al neumonólogo, transcurridos los mismos, es un 
momento oportuno para concientizar sobre su prevención. En segundo lugar, para que en la 
conmemoración del día mundial, el tema ya estuviera instalado en la opinión pública 
y que los mensajes tuvieran permanencia en la mente de los públicos objetivo. 
La campaña se extendió hasta diciembre.

EJECUCIÓN

Punto de partida:

PARA BRINDAR A LA SOCIEDAD LA INFORMACIÓN ADECUADA, 

      ES NECESARIO CONOCER EL GRADO DE INFORMACIÓN QUE  

      MANEJA. ES POR ESTO QUE GSK JUNTO A TNS GALLUP REALIZÓ    

      UN ESTUDIO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN ADULTA 

ARGENTINA QUE  REVELÓ LOS SIGUIENTES DATOS:

•	 1 de cada 4 argentinos fuma. Entre quienes lo hacen, el 33% declara   
 hacerlo hace más de 20 años. 

•	 8	de	cada	10	fumadores	que	padecen	síntomas	como	falta	de	aire,	tos		
 crónica, catarro bronquial o silbidos en el pecho al respirar, sienten algún  
 grado de preocupación. Sin embargo, solamente 2 de cada 10 argentinos  
 consultaron con un neumonólogo alguna vez.

•	 El 45% de los fumadores sufrió un promedio entre 1 y 2 síntomas.
 La falta de aire al realizar actividades domésticas es el más padecido
 de todos con el 28%.

•	 Sólo 3 de cada 10 argentinos escucharon hablar sobre espirometría. 
 Entre quienes conocen este estudio, apenas el 33% se lo realizó alguna vez.



MANOS A LA OBRA:
Para concientizar a la gente era preciso que se reconocieran dentro del grupo de riesgo 
y aceptaran hacerse una prueba sencilla que les indicara si debían consultar a su neu-
monólogo.

Esta tarea implicaba un doble desafío: informar e incentivar a la acción (concientización). 
En esta misión, en GSK decidimos vincularnos con la Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria (AAMR), asociación médica que reúne a los profesionales especialistas la 
materia para trabajar en conjunto en pos del mismo objetivo. Explicar qué es la EPOC, 
cuáles son sus síntomas y factores de riesgo, alentar a que se realicen las espirometrías 
y aconsejar que consulten a su neumonólogo.

A partir de allí, se pensó en una campaña con un público target: personas mayores de 
40 años que hayan fumado o fumen en la que se involucre a otros públicos a modo de 
catalizadores de nuestro mensaje: comunidad médica, público en general, empleados 
(público interno) de GSK y los medios de comunicación.́

Se usaron todos los instrumentos disponibles: difusión y comunicación directa a través 
de profesionales de la AAMR, material impreso, publicidad gráfica y audiovisual, redes 
sociales, comunicación externa y comunicación interna. 

Puntualmente, se realizó:

•	Distribución	de	material	informativo	a	través	de	los	médicos	y		
   en farmacias de todo el país.

•	Activación	de	campaña	publicitaria	en	la	que	se	incluyó	TV,	
   radio, gráfica e Internet.

•	Servicio	a	la	comunidad:	prueba	de	función	pulmonar	para			
   que de acuerdo al resultado obtenido, consultaran a su  
   neumológo. Se implementó del siguiente modo: 2 unidades 
   móviles en Buenos Aires, pruebas gratuitas en 25 
   hospitales de CABA y GBA, 4 puestos en espacios   
   públicos y actividades de diagnóstico temprano en  
   Rosario, Mendoza y Córdoba.

− A la comunidad médica, clave en esta campaña, se les brindó 
espacio de formación y debate en relación a la patología. Se 
organizaron: reunión de Sección Obstructiva AAMR en agosto, 
un Simposio Congreso AAMR en octubre, 9 Talleres sobre 
EPOC en noviembre y diciembre en las ciudades de Córdoba, 
Rosario, Mendoza, Tucumán, Salta, Resistencia, Mar del 
Plata, Bahía Blanca y Neuquén y una reunión de EPOC en 
Buenos Aires, en el mes de noviembre.

•	Elaboración	de	materiales	de	prensa	que	se	distribuyeron	en	



medios nacionales, gráficos, digitales, audiovisuales y agencias de noticias. En esta etapa fue 
fundamental la alianza con la AAMR. Fueron los especialistas de esta institución los encargados 
de transmitir los mensajes durante las entrevistas gestionadas. 

	 •	Para	despertar	la	empatía	en	los	oyentes	y	espectadores,	se	realizaron	pruebas	de		 	
  función pulmonar “en vivo” a los conductores y equipos de producción de los programas  
  de radio. En cada oportunidad, se recordaba los factores de riesgo, síntomas y la
  importancia de realizarse la espirometría y consultar al neumonólogo en caso de
  presentar los síntomas. A su vez esto permitió que la gente conociera la prueba y
	 	 derribara	todo	tipo	de	mito	en	relación	al	estudio	ya	que	es	muy	sencillo.	(Ver	Anexo	1)

	 •	Asimismo,	se	logró	una	alianza con el área de Recursos  
  Humanos de Radio 10, Radio Pop, Radio One, C5N,  
  Ideas del Sur, Telefé y Radio Mitre para generar 
  conciencia dentro de esos medios y que los empleados/  
  famosos también pudieran difundir a través de la experiencia  
  su opinión.

Para nosotros es valioso incorporar a nuestros empleados y sus 
familias en las acciones de concientización que realizamos. Es 
por ello que:

	 •		En	el	marco	del	día	mundial	de	la	EPOC	se	pusieron	a		 	
  disposición de los empleados puestos de información con  
  enfermeras en los que también podían realizarse la prueba  
  de función pulmonar. 

	 •	Abrimos	la	posibilidad	para	que	los	familiares	también	
  puedan acercarse a nuestras oficinas y realizarse también el test.

	 •	El	Dr.	Adrián	Lijavetzky	(Gerente	Médico	del	Área	
  Respiratoria de GSK) brindó una charla para empleados y 
  familiares sobre la enfermedad, sus características, causas y 
  síntomas. También se enfatizó sobre la importancia de dejar 
  de fumar y los efectos del cigarrillo en el cuerpo humano.

	 •	Se	distribuyó	material	impreso	con	información	básica	sobre	
  la enfermedad y sus síntomas

A nivel de redes sociales, el Twitter de GSK Argentina (@GSK_AR) 
fue también un vehículo de esta integradora campaña:

Desde nuestra cuenta se dio soporte, difundiendo 44 tweets 
durante los meses de septiembre a diciembre con 7.300 
impresiones.

Cabe destacar que las redes sociales no fueron los canales 
privilegiados para esta campaña, atento que la población 
objetivo de la misma no es la usuaria principal de las redes y 
que la cuenta corporativa tiene un crecimiento orgánico basado 
en el vínculo estratégico con líderes de opinión.



EVALUACIÓN / PRUEBAS

LA CAMPAÑA SUPERÓ LA COBERTURA, EL ALCANCE Y LA 

PERMANENCIA EN EL TIEMPO QUE PENSAMOS EN UN INICIO:

	 •	En	la	primera	edición	de	esta	campaña	se	logró	promover	un	cambio	en	el	conocimiento	de		
  la gente sobre la EPOC, se logró captar la atención y conciencia sobre la patología. En 2015  
  los esfuerzos de difusión y concientización continúan. La permanencia en el tiempo de los  
  mensajes es la manera más efectiva de generar conciencia y promover el cambio en la 
  actitud de la gente. La prevención y el diagnóstico temprano son las mejores armas  
  para combatir la enfermedad.

	 •	De	acuerdo	a	la	AAMR,	las consultas se incrementaron en un 25%-30% luego del  
  inicio de la campaña.

	 •	12.500 personas fueron evaluadas en los distintos puntos de diagnóstico gratuito que se  
  pusieron a disposición para realizar las pruebas de función pulmonar.

	 •	Con	la	campaña	publicitaria	se	alcanzaron:	120 millones de impactos de TV, 
  200 millones de impactos de radio en la población target con 4.917 reproducciones
  en TV y 1.134  en radio.

	 •	Se	distribuyeron	más	de	1 millón de materiales (Folletería, dípticos, banners) a través de  
  médicos y unidades móviles. A lo largo del país se alcanzaron más de 2.700 farmacias que  
  se unieron al espíritu de la campaña.

	 •	7 de cada 10 personas escucharon sobre EPOC	al	ver	publicidad	en	TV.	El	conocimiento	de		
  la enfermedad a través de este medio de comunicación aumentó casi 40 puntos .

	 •	El conocimiento acerca de la EPOC en la población general creció del 25 al 40%
  (alcanzando 60% en Buenos Aires). 

	 •	En	lo	que	refiere	a	la	comunicación	externa,	se	lograron	66 notas, con amplia cobertura en 
  medios audiovisuales.

	 •	Los	siguientes	medios	han	difundido	información	sobre	la	enfermedad,	los	síntomas	y	
  convocaron a la gente que los presenta, a examinar su salud respiratoria y a visitar a su  
  neumonólogo: Clarín, Infobae, lanacion.com, La Razón, Muy, Diario Crónica, Diario de la  
  Salud, Diario Popular, Doctor Vid, Info News, Radio Continental, Radio Mitre, La 100, Radio  
  Metro, Vorterix, Radio Palermo, Radio Rivadavia, Radio Latina, Radio del Plata, AM 1110, TN,  
  América 24, Telefé, TV Pública, C5N, Canal 13, Infobae TV, entre otros.

	 •	Logramos	que	el	compromiso	de	los	medios	se	extendiera	más	allá	de	la	difusión	a	la	gente		
  e incluyera a su propio personal: el grupo Indalo nos abrió sus puertas para que su personal  
  se realizara un chequeo de función pulmonar: empleados de Radio 10, Pop, Radio One, C5N  
  e Ideas del Sur evaluaron su salud pulmonar a través de la actividad que promovimos.

	 •	Telefé y Radio Mitre también se sumaron a la iniciativa y sus empleados se realizaron las pruebas.

	 •	Desde inicios de septiembre hasta el 24 de noviembre, la AAMR y los mensajes de la
  campaña tuvieron visibilidad sostenida en los medios.

	 •	El V.A.P.  alcanzó los $ 9.271.872.


