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El Pentotal
El Medico Wallace C. Abbott,
en 1888 empieza a producir píldoras
a partir de la planta llamada
“alkaloid”, teniendo gran éxito.
z En 1900 se establece como la
Abbott Alkaloidal Company.
z En 1915 cambia de nombre a
Abbott Laboratories para reflejar su
orientación hacia la investigación y
su giro a los compuestos sintéticos.
z
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El Pentotal
z

En 1921 muere el Dr. Abbott y es
nombrado presidente de la compañía
el Dr. Alfred Stephen Burdick.

z

El progreso empezó el 16 de abril de 1934 cuando
los Doctores en Quimica Ernest Volwiler y Donalee
Tabern de los Laboratorios Abbott enviaron a
patentar derivados del acido TH / o barbitúrico.
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La patente se otorgo el 11 de abril de
1939 y expiró 20 años después de la
fecha de llenado, en 1954.
z Primero se describió con el Nº de
serie 8064, luego como Thionembutal
y eventualmente como Thiopental
(Pentothal).
z

Tiopentato de sodio
z

Nombre (IUPAC) sistemático:
(RS)
RS)-5-etiletil-6-oxooxo-5-pentanpentan2-ilil-2-sulfanilsulfanil-pirimidinpirimidin-4-olato de sodio

Fórmula: C11H17N2O2SNa
z El tiopentato de sodio es una droga
derivada del ácido barbitúrico.
z
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Tiopentato de sodio
z
z
z

Comercialmente es conocido con los nombre de
pentotal sódico, amital sódico o trapanal.
En Inglés: Penthotal
Uso oral o intravenoso.

Fue el primer barbitúrico
utilizado como agente inductor
de anestesia, previa a la
administración de otros
compuestos en cirugía dado su
rápido efecto como inductor.
z Está clasificado como
barbitúrico de acción ultracorta
porque el efecto hipnótico en
pequeñas dosis del fármaco
desaparece en pocos minutos.
z
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z

Pentotal fue presentada en Estados Unidos en
1936 por Abbott.
z Se producía en la planta de North Chicago.

z

y después en Privale, West London, Inglaterra.

z

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

z

Pentothal vendido como un anestésico
intravenoso, genero polémicas por sus efectos
secundarios y el abuso que del mismo se hizo.
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z

Ha sido empleado en la inducción de estados de
coma médicos, para disminuir los requerimientos
metabólicos cerebrales y para ejecuciones.

z

z

Es conocido como el “suero de la verdad”.

Se dice que anula la
voluntad de quien la
ingiere, pero los expertos
señalan que el testimonio
de alguien privado de
conciencia no es confiable,
ya que puede decir
cualquier cosa y no
necesariamente la verdad…
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Antecedentes a la campaña
publicitaria del Pentotal
Antes de la campaña con tarjetas postales,
Abbott realizó varias campañas publicitarias
con carácter internacional:
z Una llamada la serie “Calling” (1946- 1949)
z Y otra la serie “ From” de (1950-1952).
z

z

La publicidad de pentotal incluyó artículos en
revistas médicas, reportes en revistas
científicas, anuncios, folletos, etc.
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z

Los cuales fueron frecuentemente citados en la
campaña publicitaria con las tarjetas postales.

Cerca de 3000
reportes
publicados a nivel
mundial están
disponibles…

La campaña publicitaria de
Pentotal / Dear Doctor
La campaña inicia en 1954.
z El contexto a 10 años del fin de
la II Guerra Mundial era propicio
a los viajes internacionales.
z La aviación comercial había solidificado y
el turismo internacional era un deseo social.
z
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z

No hay claridad del porqué iniciaron esta
campaña.
z Una teoría es que buscaban vender la
ubiquidad del pentotal: esto es,
que se podía conseguir en cualquier parte.
z Otra indica que al acercarse la fecha en que
expiraba la patente (1954), en medio de la
competencia con otros barbitúricos, era
necesaria publicidad para mantenerse en el
mercado.

Cuatro personas estuvieron involucradas.
z R.J. Dubourdieu, gerente de publicidad de
productos de Abbott, durante su trabajo
escribió el texto en el reverso de postales.
z Mientras que el ejecutivo de publicidad
Tom Bird se encargó de la logística de la
campaña.
z
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z

Para manejar el envío de las postales fue
contratado Charless Hahn, editor sobre
estampillas del Chicago Suntimes, a través de
la empresa All Americas Publishing Service,
manejado por el y su esposa.

z

Por otro lado Dean Carson gerente de
producto, reclamó que la idea de las postales
fue de él, y que Hahn estuvo involucrado, pues
había recibido postales publicitarias de Evipan
de Bayer, enviadas desde Alemania a doctores
en Argentina en los años 30.
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Abbott no aclaró el debate de cual de las
cuatro personas sugirió la idea
z Además como ellos destruían rutinariamente
los archivos viejos se perdió valiosa
información para aclarar la historia.
z

La Campaña publicitaria del
pentotal con tarjetas postales
z

Es la campaña publicitaria con tarjetas postales
más larga en su tipo: 1954-1968. (14 años).

z

Los datos disponibles actualmente indican que
se utilizaron aproximadamente 170 diferentes
frentes de las tarjetas postales, enviadas de
cerca de 80 países.
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América

Europa

12

Asía y África

Oceanía

Realmente fue una
campaña publicitaria internacional.
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z

Todas con timbres cancelados localmente o
con franqueo postal local.

z

Incluyen mensaje de acuerdo al lugar de envío.

Desde el quincuagésimo estado,
Hawai. Donde la vida es informal…
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z

Se enviaron los mensajes en varios idiomas
según el idioma del destinatario.

Tarjeta enviada de Tasmania a Argentina con texto en español

z

La gran mayoría eran enviadas a
Estados Unidos de América.
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z

z

El mensaje normalmente iniciaban con la frase:
“Dear Doctor” o su equivalente
en el idioma del doctor.

Otras medicinas y
laboratorios
produjeron postales
publicitarias antes y
después de esta
campaña, pero
parecían más un
folleto publicitario y
se sentían mas frías,
comerciales y sobre
todo no personales.
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z

Otras medicinas y
laboratorios
produjeron postales
publicitarias antes y
después de esta
campaña, pero
parecían más un
folleto publicitario y
se sentían mas frías,
comerciales y sobre
todo no personales.

z

De hecho, ya en 1914 la Reinschild Chemical Co. ,
de Helfenberg, Alemania utilizaba el “Dear Doctor”…
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z

… y otras empresas usaron ese saludo
y hasta se copiaron el concepto de Abbott.

z

Por supuesto hay temas o escenas más
populares que también se venden por encima
del valor general.
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z

Las postales de México actualmente se cotizan
generalmente al menos 3 veces más caras que
las demás y a veces hasta 8 veces más caras.

z

El reverso de las postales, el lado del mensaje,
es la clave publicitaria de la campaña.
OTRAS EMPRESAS

ABBOTT LABORATORIES
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z

La mayoría de las postales tenían un reverso
especialmente impreso para la campaña,
imitando letra manuscrita.

z

El mensaje en cada postal se manejaba como un
texto personalizado, en un lenguaje sencillo,
mencionando el lugar de envío y
hablando del uso de pentotal.
En Holanda,
también,
Pentotal esta
siendo usado…
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z

El mensaje generalmente era con topografía
tipo script o variante y en algunos casos
escrito con máquina de escribir.

z

La gran mayoría de las postales usadas en la
campaña son del “tipo cromo” en color.
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z

z

Eran postales típicas de turismo, como si un
amigo nos enviara un saludo desde su viaje.

Se incluian lugares exóticos y/o impredecibles
Antartida.
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z

Desde el Barco Queen Elizabeth.

Mecánica de la Campaña
z

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

Aunque la mayoría de los mensajes están en
inglés, las hay en alemán, holandés, francés,
árabe, griego, italiano, portugués, español y
sueco.

z

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

z

Algunas veces, en lugar de con etiquetas, la
dirección del destinatario eran escritas a mano
o impresas por segunda vez sobre la tarjeta.
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z

Las estampillas se colocaban a las postales y
se llevaban a la oficina postal local.
SÃ O PAULO, BRASIL

Es común encontrarlas sin el timbre.
z Hay con cancelaciones de primer día.
z
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z

El proceso generó diferentes tipos de problemas
por cuestión de:
- Escala de envíos / disponibilidad de timbres
- Tamaño de la postal / políticas locales postales
- Etc.

z

Hay errores tanto de etiquetas equivocados o
mensajes equivocados.

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

Las postales de “Dear Doctor” y “Pentothal”
se volvieron una categoría de coleccionismo
en si misma.

COMENTARIOS FINALES
z

Hay un grupo tipo club en Internet:

The "Dear Doctor“
Postcard Collector Page
http://www.deardoctorpostcards.com
http://www.deardoctorpostcards.com
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Libro
z
z
z
z
z
z
z
z
z
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