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El PentotalEl Pentotal

El Medico El Medico Wallace C. AbbottWallace C. Abbott,  ,  
en 1888 empieza a producir pen 1888 empieza a producir pííldoras ldoras 
a partir de la planta llamada a partir de la planta llamada 
““alkaloidalkaloid””, teniendo gran , teniendo gran ééxito.xito.
En 1900 se establece como la En 1900 se establece como la 
Abbott Abbott AlkaloidalAlkaloidal CompanyCompany..
En 1915 cambia de nombre a En 1915 cambia de nombre a 
Abbott Abbott LaboratoriesLaboratories para reflejar su para reflejar su 
orientaciorientacióón hacia la investigacin hacia la investigacióón y n y 
su giro a los compuestos sintsu giro a los compuestos sintééticos.ticos.
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El PentotalEl Pentotal

En 1921 muere el Dr. Abbott y es En 1921 muere el Dr. Abbott y es 
nombrado presidente de la companombrado presidente de la compañíñía a 
el Dr. Alfred Stephen el Dr. Alfred Stephen BurdickBurdick..

El progreso empezEl progreso empezóó el 16 de abril de 1934 cuando el 16 de abril de 1934 cuando 
los Doctores en los Doctores en QuimicaQuimica Ernest Ernest VolwilerVolwiler y y DonaleeDonalee
TabernTabern de los Laboratorios Abbott enviaron a de los Laboratorios Abbott enviaron a 
patentar derivados del acido TH / o barbitpatentar derivados del acido TH / o barbitúúrico. rico. 
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La patente se otorgo el 11 de abril de La patente se otorgo el 11 de abril de 
1939 y expir1939 y expiróó 20 a20 añños despuos despuéés de la s de la 
fecha de llenado, en 1954.fecha de llenado, en 1954.
Primero se describiPrimero se describióó con el con el NNºº de de 
serie 8064, luego como serie 8064, luego como ThionembutalThionembutal
y eventualmente como y eventualmente como ThiopentalThiopental
((PentothalPentothal).).

TiopentatoTiopentato de sodiode sodio

Nombre (Nombre (IUPACIUPAC) sistem) sistemááticotico::
((RSRS))--55--etiletil--66--oxooxo--55--pentanpentan--
22--ilil--22--sulfanilsulfanil--pirimidinpirimidin--44--olato de sodioolato de sodio

FFóórmularmula:: CC1111HH1717NN22OO22SNaSNa

El El tiopentatotiopentato de sodio es una droga de sodio es una droga 
derivada del derivada del áácido barbitcido barbitúúricorico..
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TiopentatoTiopentato de sodiode sodio
Comercialmente es conocido con los nombre de Comercialmente es conocido con los nombre de 
pentotal spentotal sóódicodico, , amitalamital ssóódicodico o o trapanaltrapanal. . 
En InglEn Ingléés: s: PenthotalPenthotal
Uso oral o intravenoso.Uso oral o intravenoso.

Fue el primer barbitFue el primer barbitúúrico rico 
utilizado como agente inductor utilizado como agente inductor 
de anestesia, previa a la de anestesia, previa a la 
administraciadministracióón de otros n de otros 
compuestos en cirugcompuestos en cirugíía dado su a dado su 
rráápido efecto como inductor. pido efecto como inductor. 
EstEstáá clasificado como clasificado como 
barbitbarbitúúrico de accirico de accióón ultracorta n ultracorta 
porque el efecto hipnporque el efecto hipnóótico en tico en 
pequepequeññas dosis del fas dosis del fáármaco rmaco 
desaparece en pocos minutos.desaparece en pocos minutos.
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Pentotal fue presentada en Estados Unidos en Pentotal fue presentada en Estados Unidos en 
1936 por Abbott. 1936 por Abbott. 
Se producSe producíía en la planta de North Chicago.a en la planta de North Chicago.

y despuy despuéés en s en PrivalePrivale, , WestWest LondonLondon, Inglaterra., Inglaterra.

Esta droga intravenosa vino a resolver gran Esta droga intravenosa vino a resolver gran 
parte de los problemas de las formas antiguas parte de los problemas de las formas antiguas 
de anestesia basadas en mascarillas, de anestesia basadas en mascarillas, ééter, etc.ter, etc.

PentothalPentothal vendido como un anestvendido como un anestéésico sico 
intravenoso, genero polintravenoso, genero poléémicas por sus efectos micas por sus efectos 
secundarios y el abuso que del mismo se hizo.secundarios y el abuso que del mismo se hizo.
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Ha sido empleado en la inducciHa sido empleado en la induccióón de estados de n de estados de 
coma mcoma méédicos, para disminuir los requerimientos dicos, para disminuir los requerimientos 
metabmetabóólicos cerebraleslicos cerebrales y para ejecuciones.y para ejecuciones.

Es conocido como el Es conocido como el ““suero de la verdadsuero de la verdad””..

Se dice que anula la Se dice que anula la 
voluntad de quien la voluntad de quien la 
ingiere, pero los expertos ingiere, pero los expertos 
seseññalan que el testimonio alan que el testimonio 
de alguien privado de de alguien privado de 
conciencia no es confiable, conciencia no es confiable, 
ya que puede decir ya que puede decir 
cualquier cosa y no cualquier cosa y no 
necesariamente la verdadnecesariamente la verdad……
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Antes de la campaAntes de la campañña con tarjetas postales, a con tarjetas postales, 
Abbott realizAbbott realizóó varias campavarias campaññas publicitarias as publicitarias 
con carcon caráácter internacional:cter internacional:
Una llamada la serie Una llamada la serie ““CallingCalling”” (1946(1946-- 1949)1949)
Y otra la serie Y otra la serie ““ FromFrom”” de (1950de (1950--1952).1952).

Antecedentes a la campaAntecedentes a la campañña a 
publicitaria del Pentotalpublicitaria del Pentotal

La publicidad de pentotal incluyLa publicidad de pentotal incluyóó artartíículos en culos en 
revistas mrevistas méédicas, reportes en revistas dicas, reportes en revistas 
cientcientííficas, anuncios, folletos, etc.ficas, anuncios, folletos, etc.
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Los cuales fueron frecuentemente citados en la Los cuales fueron frecuentemente citados en la 
campacampañña publicitaria con las tarjetas postales.a publicitaria con las tarjetas postales.

Cerca de 3000 
reportes 
publicados a nivel 
mundial están 
disponibles…

La campaLa campañña publicitaria de a publicitaria de 
Pentotal / Pentotal / DearDear DoctorDoctor

La campaLa campañña inicia en 1954.a inicia en 1954.
El contexto a 10 aEl contexto a 10 añños del fin de os del fin de 
la II Guerra Mundial era propicio la II Guerra Mundial era propicio 
a los viajes internacionales. a los viajes internacionales. 
La aviaciLa aviacióón comercial habn comercial habíía solidificado y a solidificado y 
el turismo internacional era un deseo social. el turismo internacional era un deseo social. 
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No hay claridad del porquNo hay claridad del porquéé iniciaron esta iniciaron esta 
campacampañña.a.

Una teorUna teoríía es que buscaban vender la a es que buscaban vender la 
ubiquidad del pentotal: esto es,ubiquidad del pentotal: esto es,
que se podque se podíía conseguir en cualquier parte.a conseguir en cualquier parte.
Otra indica que al acercarse la fecha en que Otra indica que al acercarse la fecha en que 
expiraba la patente (1954), en medio de la expiraba la patente (1954), en medio de la 
competencia con otros barbitcompetencia con otros barbitúúricos, era ricos, era 
necesaria publicidad para mantenerse en el necesaria publicidad para mantenerse en el 
mercado.mercado.

Cuatro personas estuvieron involucradas.Cuatro personas estuvieron involucradas.
R.JR.J. . DubourdieuDubourdieu, gerente de publicidad de , gerente de publicidad de 
productos de Abbott, durante su trabajo productos de Abbott, durante su trabajo 
escribiescribióó el texto en el reverso de postales.el texto en el reverso de postales.
Mientras que el ejecutivo de publicidad Mientras que el ejecutivo de publicidad 
TomTom BirdBird se encargse encargóó de la logde la logíística de la stica de la 
campacampañña.a.
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Para manejar el envPara manejar el envíío de las postales fue o de las postales fue 
contratado contratado CharlessCharless HahnHahn, editor sobre , editor sobre 
estampillas del estampillas del Chicago Chicago SuntimesSuntimes,, a trava travéés de s de 
la empresa la empresa AllAll AmericasAmericas Publishing Publishing ServiceService, , 
manejado por el y su esposa.manejado por el y su esposa.

Por otro lado Por otro lado Dean CarsonDean Carson gerente de gerente de 
producto, reclamproducto, reclamóó que la idea de las postales que la idea de las postales 
fue de fue de éél, y que Hahn estuvo involucrado, pues l, y que Hahn estuvo involucrado, pues 
habhabíía recibido postales publicitarias de a recibido postales publicitarias de EvipanEvipan
de Bayer, enviadas desde Alemania a doctores de Bayer, enviadas desde Alemania a doctores 
en Argentina en los aen Argentina en los añños 30.os 30.



11

Abbott no aclarAbbott no aclaróó el debate de cual de las el debate de cual de las 
cuatro personas sugiricuatro personas sugirióó la ideala idea
AdemAdemáás como ellos destrus como ellos destruíían rutinariamente an rutinariamente 
los archivos viejos se perdilos archivos viejos se perdióó valiosa valiosa 
informaciinformacióón para aclarar la historia.n para aclarar la historia.

La CampaLa Campañña publicitaria del a publicitaria del 
pentotal con tarjetas postalespentotal con tarjetas postales

Es la campaEs la campañña publicitaria con tarjetas postales a publicitaria con tarjetas postales 
mmáás larga en su tipo: 1954s larga en su tipo: 1954--1968. (14 a1968. (14 añños).os).

Los datos disponibles actualmente indican que Los datos disponibles actualmente indican que 
se utilizaron aproximadamente 170 diferentes se utilizaron aproximadamente 170 diferentes 
frentes de las tarjetas postales, enviadas de frentes de las tarjetas postales, enviadas de 
cerca de 80 pacerca de 80 paííses. ses. 
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AmAmééricarica

EuropaEuropa
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AsAsíía y a y ÁÁfricafrica

OceanOceanííaa

Realmente fue una Realmente fue una 
campacampañña publicitaria internacional.a publicitaria internacional.
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Todas con timbres cancelados localmente o Todas con timbres cancelados localmente o 
con franqueo postal local.con franqueo postal local.

Incluyen mensaje de acuerdo al lugar de envIncluyen mensaje de acuerdo al lugar de envíío.o.

Desde el quincuagésimo estado, 
Hawai. Donde la vida es informal…
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Se enviaron los mensajes en varios idiomas Se enviaron los mensajes en varios idiomas 
segsegúún el idioma del destinatario.n el idioma del destinatario.

Tarjeta enviada de Tasmania a Argentina con texto en español

La gran mayorLa gran mayoríía eran enviadas a a eran enviadas a 
Estados Unidos de AmEstados Unidos de Améérica.rica.
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El mensaje normalmente iniciaban con la frase: 
“Dear Doctor” o su equivalente 
en el idioma del doctor.

Otras medicinas y Otras medicinas y 
laboratorios laboratorios 
produjeron postales produjeron postales 
publicitarias antes y publicitarias antes y 
despudespuéés de esta s de esta 
campacampañña, pero a, pero 
parecparecíían man máás un s un 
folleto publicitario y folleto publicitario y 
se sentse sentíían mas fran mas fríías, as, 
comerciales y sobre comerciales y sobre 
todo no personales.todo no personales.
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Otras medicinas y Otras medicinas y 
laboratorios laboratorios 
produjeron postales produjeron postales 
publicitarias antes y publicitarias antes y 
despudespuéés de esta s de esta 
campacampañña, pero a, pero 
parecparecíían man máás un s un 
folleto publicitario y folleto publicitario y 
se sentse sentíían mas fran mas fríías, as, 
comerciales y sobre comerciales y sobre 
todo no personales.todo no personales.

De hecho, ya en 1914 la De hecho, ya en 1914 la ReinschildReinschild ChemicalChemical Co. , Co. , 
de de HelfenbergHelfenberg, Alemania utilizaba el , Alemania utilizaba el ““DearDear DoctorDoctor”…”…
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…… y otras empresas usaron ese saludoy otras empresas usaron ese saludo
y hasta se copiaron el concepto de Abbott.y hasta se copiaron el concepto de Abbott.

Por supuesto hay temas o escenas mPor supuesto hay temas o escenas máás s 
populares que tambipopulares que tambiéén se venden por encima n se venden por encima 
del valor general.del valor general.
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Las postales de MLas postales de Mééxico actualmente se cotizan xico actualmente se cotizan 
generalmente al menos 3 veces mgeneralmente al menos 3 veces máás caras que s caras que 
las demlas demáás y a veces hasta 8 veces ms y a veces hasta 8 veces máás caras.s caras.

El reverso de las postales, el lado del mensaje, El reverso de las postales, el lado del mensaje, 
es la clave publicitaria de la campaes la clave publicitaria de la campañña.a.

OTRAS EMPRESAS ABBOTT LABORATORIES
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La mayorLa mayoríía de las postales tena de las postales teníían un reverso an un reverso 
especialmente impreso para la campaespecialmente impreso para la campañña, a, 
imitando letra manuscrita.imitando letra manuscrita.

El mensaje en cada postal se manejaba como un El mensaje en cada postal se manejaba como un 
texto personalizado, en un lenguaje sencillo, texto personalizado, en un lenguaje sencillo, 
mencionando el lugar de envmencionando el lugar de envíío y o y 
hablando del uso de pentotal.hablando del uso de pentotal.

En Holanda, 
también, 
Pentotal esta 
siendo usado…
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El mensaje generalmente era con topografEl mensaje generalmente era con topografíía a 
tipo script o variante y  en algunos casos tipo script o variante y  en algunos casos 
escrito con mescrito con mááquina de escribir.quina de escribir.

La gran mayorLa gran mayoríía de las postales usadas en la a de las postales usadas en la 
campacampañña son del a son del ““tipo cromotipo cromo”” en color.en color.
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Eran postales tEran postales tíípicas de turismo, como si un picas de turismo, como si un 
amigo nos enviara un saludo desde su viaje.amigo nos enviara un saludo desde su viaje.

Se Se incluianincluian lugares exlugares exóóticos y/o impredeciblesticos y/o impredecibles

AntartidaAntartida..
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Desde el Barco Queen Elizabeth.Desde el Barco Queen Elizabeth.

Los representantes regionales de Abbott Los representantes regionales de Abbott 
compraban las postales en su territorio y compraban las postales en su territorio y 
arreglaban que se les  imprimiera el mensaje arreglaban que se les  imprimiera el mensaje 
publicitario.publicitario.

MecMecáánica de la Campanica de la Campañña a 



24

Aunque la mayorAunque la mayoríía de los mensajes esta de los mensajes estáán en n en 
inglingléés, las hay en alems, las hay en alemáán, holandn, holandéés, francs, francéés, s, 
áárabe, griego, italiano, portugurabe, griego, italiano, portuguéés, espas, españñol y ol y 
sueco.sueco.

Las etiquetas con las direcciones eran enviadas Las etiquetas con las direcciones eran enviadas 
desde USA y eran pegadas a las tarjetas.desde USA y eran pegadas a las tarjetas.

Algunas veces, en lugar de con etiquetas, la Algunas veces, en lugar de con etiquetas, la 
direccidireccióón del destinatario eran escritas a mano n del destinatario eran escritas a mano 
o impresas por segunda vez sobre la tarjeta.o impresas por segunda vez sobre la tarjeta.
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Las estampillas se colocaban a las postales y Las estampillas se colocaban a las postales y 
se llevaban a la oficina postal local.se llevaban a la oficina postal local.

SÃ O PAULO, BRASIL 

Es comEs comúún encontrarlas sin el timbre. n encontrarlas sin el timbre. 
Hay con cancelaciones de primer dHay con cancelaciones de primer díía.a.
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El proceso generEl proceso generóó diferentes tipos de problemas diferentes tipos de problemas 
por cuestipor cuestióón de:n de:
-- Escala de envEscala de envííos / disponibilidad de timbresos / disponibilidad de timbres
-- TamaTamañño de la postal / polo de la postal / polííticas locales postalesticas locales postales
-- Etc.Etc.

Hay errores tanto de etiquetas equivocados o Hay errores tanto de etiquetas equivocados o 
mensajes equivocados. mensajes equivocados. 

Tarjeta enviada de Andorra a Canadá con texto en español
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COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES

Las postales de Las postales de ““DearDear DoctorDoctor”” y y ““PentothalPentothal””
se volvieron una categorse volvieron una categoríía de coleccionismo a de coleccionismo 
en si misma.en si misma.

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES

Hay un grupo tipo club en Internet:Hay un grupo tipo club en Internet:

TThehe ""DearDear DoctorDoctor““
PostcardPostcard CollectorCollector PagePage

http://http://www.deardoctorpostcards.comwww.deardoctorpostcards.com



28

Libro Libro 

Titulo: Titulo: PentothalPentothal PostcardsPostcards [[HardcoverHardcover] ] 
Autor: :Autor: :David C. David C. LaiLai
HardcoverHardcover: 192 : 192 pagespages
Publisher: Mark Publisher: Mark BattyBatty Publisher; 1 Publisher; 1 editionedition ((FebFeb 1, 2005) 1, 2005) 
LanguageLanguage: : EnglishEnglish
ISBNISBN--10: 0972563660   ;  ISBN10: 0972563660   ;  ISBN--13: 97813: 978--0972563666 0972563666 
ProductProduct DimensionsDimensions: 9.3 x 0.7 x 6.3 : 9.3 x 0.7 x 6.3 inchesinches
ShippingShipping WeightWeight: 1.4 : 1.4 poundspounds
Amazon Best Sellers Amazon Best Sellers RankRank: #2,821,639 in Books: #2,821,639 in Books

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Maria de J. Rodríguez Flores
marrdz@hotmail.com


