
NUESTRO LEGADO

En 1888, el Dr. Wallace C. Abbott, médico y propietario de una farmacia, comenzó a
fabricar medicamentos precisos y formulados científicamente con el objetivo de brindar
terapias más eficaces a los pacientes y a los médicos que los atendían.

Gracias al liderazgo emprendedor del Dr. Abbott, nuestra empresa fue una de las
fundadoras de la práctica farmacéutica científica y expandió su negocio para satisfacer
las necesidades médicas globales en aumento mediante la promoción de la investigación
médica en áreas nuevas. Al explorar nuevas áreas (tanto científicas como geográficas)
de forma continua, hemos logrado establecer una tradición de larga trayectoria enfocada
en ayudar cada vez a más personas de todo el mundo a vivir de manera más saludable.

UNA HISTORIA DE PROMOCIÓN DEL POTENCIAL HUMANO
El espíritu emprendedor, innovador y dedicado del Dr. Abbott está presente en nuestra
cultura, en nuestro negocio y en nuestras contribuciones a la ciencia médica. Continúe
leyendo para conocer los momentos históricos que destacan nuestra búsqueda de lo
extraordinario a través de los años.
• 1888: Producción de gránulos medicinales de “alcaloides” por parte del Dr.

Wallace C. Abbott, un médico en ejercicio de 30 años de edad. Esta comienza en la
trastienda de su farmacia People’s Drug Store en Chicago. Los remedios contienen
principios activos de plantas y hierbas. Las ventas totales del primer año alcanzan
$2000.

• 1894: Constitución de Abbott Alkaloidal Company. Abbott es editorial médica y
empresa fabricante.

• 1907: Primera expansión fuera de los Estados Unidos con la apertura de una
oficina en Londres, Inglaterra.

• 1916: Producción de nuestro primer medicamento sintético, Chlorazene, un
increíble antiséptico desarrollado por el químico británico Dr. Henry Dakin para
tratar a los soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial.

• 1922: Desarrollo de Butyn por parte de los científicos Dr. Ernest Volwiler y Dr.
Roger Adams. Es la primera vez que un innovador analgésico se desarrolla en
nuestra empresa.

• 1929: La oferta pública inicial proporciona acciones por primera vez en el año de
la caída del mercado bursátil que inició la Gran Depresión. Si bien el momento
parece poco propicio, el valor de nuestras acciones aumenta desde ese primer día, y
aproximadamente 10 000 veces hasta ahora.

• 1932: La expansión continúa incluso en la época de la Gran Depresión gracias
a nuestro liderazgo en áreas nuevas como las vitaminas y las soluciones
intravenosas. Según la revista Nation’s Commerce, “Pocas organizaciones



industriales líderes del país pueden mostrar un récord más convincente durante el
año pasado que Abbott Laboratories”.

• 1935: Lanzamiento de Pentothal, que luego se convertirá en el analgésico líder a
nivel mundial durante muchos años y llevará a nuestros inventores, el Dr. Volwiler
y el Dr. Donalee Tabern, al Salón de la Fama de los Inventores de EE. UU.

• 1942: Abbott se une a un consorcio de fabricantes farmacéuticos a pedido del
Gobierno de los EE. UU. para aumentar la producción de penicilina para su uso
durante la guerra. Juntos incrementamos la producción a más del 20 000 %.

• 1959: Adopción de nuestro logotipo “A” de Abbott, un clásico del diseño industrial
que sigue siendo la piedra angular de nuestra identidad visual hasta el día de hoy.

• 1960: La nueva invención en la década de 1960 bajo el mando del presidente
George Cain está plasmada en el libro más vendido de 2001: Good to Great: Why
Some Companies Make the Leap... and Others Don’t. El autor, Jim Collins, nos
eligió a nosotros y a otras 11 empresas de entre 1435 empresas, por la calidad de
nuestro personal, de nuestros productos y servicios y de nuestra organización para
generar logros realmente increíbles.

• 1964: La adquisición de M&R Dietetics, junto con su famosa fórmula para bebés,
Similac, nos convierte en líderes en nutrición.

• 1972: Lanzamiento del analizador bioquímico ABA-100 y de Ausria, una
innovadora prueba de radioinmunoanálisis para detectar la hepatitis sérica.
Esto marca el comienzo de nuestro moderno negocio de diagnóstico, en el que
rápidamente nos convertimos en líder mundial.

• 1985: Aprobación de la primera prueba autorizada por la Administración de
Drogas y Alimentos (FDA) para identificar el virus del VIH en la sangre, lo que
ayuda a garantizar la seguridad del suministro de sangre. Este es uno de nuestros
mayores logros y la primera victoria médica significativa contra lo que hasta
entonces parecía una amenaza imparable.

• 1998: Presentación de Glucerna, un grupo de cereales, barras para snack y batidos
saludables formulados específicamente para personas que padecen diabetes y otras
personas con restricciones dietéticas.

• 2002: La FDA aprueba Humira, el primer anticuerpo monoclonal completamente
humano. Este luego se convertirá en el producto farmacéutico líder a nivel
mundial.

• 2006: Lanzamiento de la endoprótesis liberadora de fármacos Xience V. Se
convierte en el líder del mercado.

• 2010: Continuamos enfocándonos en la globalización mientras nos convertimos en
la empresa farmacéutica más grande en la India, el segundo país más poblado del
mundo.

• 2013: Para comenzar una nueva era para Abbott, como una empresa más global y
centrada en los consumidores que antes, creamos una nueva empresa, Fortune 200,
AbbVie, a partir de nuestro antiguo negocio farmacéutico patentado.`

• 2014: Abbott establece una nueva y fuerte expresión de su identidad corporativa
con “La vida, al máximo”. La empresa promueve su identidad más enérgicamente
que nunca, al hacer publicidad a audiencias de consumidores de todo el mundo y al
convertirse en el patrocinador del World Marathon Majors de Abbott, una serie de
las carreras más destacadas del mundo.



• 2014: Con el lanzamiento de su sistema de seguimiento continuo de la glucosa de
última generación, FreeStyle Libre, Abbott revoluciona la atención de la diabetes al
eliminar la necesidad de realizar pinchazos en el dedo de forma rutinaria.1

• 2016: Abbott lanza los primeros sistemas de su serie Alinity, una familia de
sistemas informáticos y de diagnóstico que representa un importante paso adelante
en términos de fiabilidad, costo, capacidad, eficiencia de espacio y facilidad de
uso. Estamos creando el futuro de los laboratorios de diagnóstico.

• 2017: En su mayor adquisición de todos los tiempos, Abbott adquiere St. Jude
Medical, e incorpora inventos de avanzada y una vasta experiencia en las áreas
cardiovascular y de neuromodulación. Abbott ahora compite en casi todas las áreas
de la salud cardiovascular y ocupa el puesto n.° 1 o 2 en una variedad de mercados
grandes y de alto crecimiento.

• 2017: Abbott adquiere Alere Inc., lo que convierte a Abbott en el líder en
tecnología de diagnóstico en el punto de atención, completando su gama de
tecnologías de diagnóstico. Abbott ahora ocupa el puesto n.° 1 en pruebas rápidas
de enfermedades cardiometabólicas, enfermedades infecciosas y en toxicología.

UN FUTURO LLENO DE POSIBILIDADES
Durante más de 130 años, nos hemos adaptado a un entorno de atención médica cada
vez más complejo, siempre enfocándonos en lo que nos compete: ayudar a las personas
de todo el mundo a alcanzar su mejor estado de salud en todas las etapas de la vida. Y
ese seguirá siendo nuestro objetivo en el futuro.

1<i><sup>1</sup><sub>Los pinchazos en los dedos son necesarios para tomar
decisiones de tratamiento cuando vea el símbolo Comprobar nivel de glucosa en sangre,
cuando los síntomas no coincidan con las lecturas del sistema, cuando sospeche que las
lecturas pueden ser inexactas o cuando tenga síntomas que pueden deberse a un nivel
alto o bajo de glucosa en sangre.</sub></i>


