
 
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

 

 Ciudad de México a 13 de Julio de 2020 
 
 

ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES URGEN AL GOBIERNO  MEXICANO 
A  SACAR DE LA VENTA EL TALCO MINERAL PARA BEBÉS JOHNSON & JOHNSON POR 

CONTENER ASBESTO, CANCERÍGENO HUMANO CONFIRMADO. 
 

 
 

 EL TALCO PARA BEBÉS DE JOHNSON Y JOHNSON, CUYO INGREDIENTE 
CONTIENE ASBESTO, SE HA RETIRADO DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ A PARTIR DEL 19 DE MAYO DEL 2020 POR DEMANDAS 
DE CONSUMIDORES QUE HAN PRESENTADO GRAVES DAÑOS A LA SALUD COMO 
CÁNCER DE OVARIO. 

 

 
 EL USO COSMÉTICO DEL TALCO MINERAL ESTÁ PROHIBIDO POR LA UNIÓN 

EUROPEA, YA QUE SE HA DETECTADO CONTAMINACIÓN DEL TALCO CON 
ASBESTO. ANTE TAL RIESGO, MARCAS COMO CHANEL, REVLON Y L'OREAL 
ANUNCIAN EL RETIRO DEL TALCO DE SUS COSMÉTICOS. 

 
  
 

La Marca Norteamericana Johnson y Johnson (J&J) que fabrica productos para el cuidado 
del bebé, cuidado personal, perfumes y farmacéutica, entre otros, anunció[i] que a partir del 
19 de Mayo del 2020, retira la venta de su talco mineral para bebés en Estados Unidos y 
en Canadá, después de que miles de mujeres, que usaron ese producto por varios años, 
desarrollaron cáncer de ovario, lo que motivó  Demandas Legales contra dicha compañía.  
 
J&J tiene pendientes, hasta el mes de marzo del 2020,  19,400[ii] demandas Legales 
relacionadas con dicho producto. 
  
En México, Organizaciones Ambientalistas y de Salud, Miembros de  la Red Internacional 
de Eliminación de Contaminantes (IPEN, por sus siglas en inglés: International Pollutants 
Elimination Network) como: 
  

 Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS, A.C;  

 Fronteras Comunes, A.C.;  

 Casa Cem – Vías Verdes, A. C.;  

 Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas, RAPAM; y  

 Asociación Ecológica Santo Tomás,  
 
han enviado una Carta, que se anexa para su conocimiento, a las Autoridades Mexicanas 
que tienen que ver con la protección de la salud de las y los ciudadanos consumidores, con 

https://www.jnj.com/our-company/johnson-johnson-consumer-health-announces-discontinuation-of-talc-based-johnsons-baby-powder-in-u-s-and-canada
https://www.nytimes.com/2020/05/19/business/johnson-baby-powder-sales-stopped.html


objeto de que se retire de la venta el talco para bebés  de Johnson  y Johnson que contiene 
como ingrediente talco mineral contaminado con asbesto.  
 
Aplicando el Principio Precautorio para evitar riesgos a la salud de la población, en dicha 
Carta, se solicita igualmente, se  informe a la población de este retiro de la venta de dicho 
talco como parte del “derecho a saber”.   
 
El retiro del talco mencionado, debe ser el primer paso, para sacar del mercado todos los 
productos cosméticos fabricados con talco mineral de otras marcas. Hay que recordar que 
el uso del talco para usos cosméticos está prohibido en Europa.  
  
Un producto que no es seguro en Estados Unidos y Canadá y que, además, en la Unión 
Europea está prohibido en usos cosméticos,  tampoco es seguro para otros países como el 
nuestro. Pensamos, por lo tanto, que por razones precautorias y para no caer en una política 
o práctica de doble estándar, J&J debe suspender  la venta de este producto con talco 
mineral en todos los países, por evidentes razones de salud y seguridad, como se ha hecho 
ya en los Estados Unidos y Canadá. 
  
“Johnson & Johnson debería mostrar a los consumidores de América Latina y el Caribe el 
mismo nivel de respeto que tiene por los consumidores estadounidenses y canadienses y 
retirar inmediatamente de la venta  los productos de talco”, afirmó Joe DiGangi, Asesor 
Científico de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN). Y agregó: 
El público entiende el doble estándar y J&J corre el riesgo de ser visto como un promotor 
de esta práctica inaceptable. 
  
En la extracción minera del talco, éste puede contaminarse[iii] con asbesto. La Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud 
clasifica[iv] al talco que contiene asbesto como “cancerígeno para los humanos” y la OMS 
señala que las enfermedades relacionadas con el asbesto, causan la muerte, de al menos, 
107 mil personas cada año en todo el mundo[v]. “La exposición a todas las formas de 
asbesto, incluido el crisotilo, causa cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma (cáncer 
de pleura o peritoneo) y asbestosis (fibrosis pulmonar)”, declaró el Médico Especialista 
en Medicina del Trabajo y Ambiental y Maestro en Ciencias en Toxicología Industrial, 
Francisco Antonio Mercado Calderón, Profesor de Posgrado en la Facultad de Medicina 
de la UNAM y Coordinador del Área de Salud del Centro de Investigación Laboral y Asesoría 
Sindical, A. C.  
  
Asimismo, señaló Mercado Calderón, que debido al talco mineral que contiene sílice 
cristalina, la Agencia de Noticias Reuters[vi] informó, que el Ministerio de Salud de Canadá, 
determinó tentativamente en 2018, que el talco en sí mismo puede causar problemas 
pulmonares si se inhala, es decir, silicosis pulmonar, y es por ello que otras compañías de 
productos de belleza como Chanel, Revlon, L´Oreal dejaron de utilizar talco en sus 
productos. 
 
“Este es un problema que debe ser abordado desde la Justicia Ambiental para evitar “un 

doble estándar” en el comportamiento de J&J y así evitar que productos descartados del 

mercado por ser tóxicos lleguen a otros países, más aún a aquellos países de bajos 

ingresos y de gran desigualdad social, donde hay más enfermedades por los problemas de 

pobreza, mala alimentación y problemas de acceso a los servicios médicos, entre otros” 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304374/
https://assets.documentcloud.org/documents/5316825/2018-World-Health-Organization-publication-on.pdf
https://www.reuters.com/article/us-chanel-talc-powder-exclusive/exclusive-chanel-revlon-loreal-pivoting-away-from-talc-in-some-products-idUSKBN23G0GK


señaló Marisa Jacott, Directora de Fronteras Comunes, quien se dedica a la prevención 

de la contaminación química y la justicia ambiental. 

 

“No puede haber más evidencia  sobre la necesidad de retirar  de nuestros países el Talco 
para Bebés  de J&J  que el daño causado, y que el hecho de que en Estados Unidos se 
haya multado a la compañía con miles de millones de dólares con relación a los daños 
ocasionados por el uso de este producto y en cuyas demandas legales[vii] las víctimas 
culpan a la compañía de esconder los riesgos de cáncer en sus productos de talco”, declaró 
la Lic. Sofía Chávez, Directora de Casa Cem-Vías Verdes A.C. 
 

  
“Investigaciones periodísticas han señalado que documentos internos de la compañía 
demuestran que J&J sabía[viii] desde hace décadas[ix] la contaminación con asbesto de 
su talco para bebés, pero aun así, lo continuaron vendiendo en todo el mundo. J&J también 
desarrolló una estrategia[x] para desvirtuar la evidencia científica que mostraba que los 
polvos de talco en los mineros habían elevado las tasas de enfermedades pulmonares y de 
cáncer”, denunció el Biólogo José Manuel Arias, Director de la Asociación Ecológica 
Santo Tomás.    
  
“J&J también ha sido objeto de investigación penal[xi] por la Oficina Federal de los Estados 
Unidos con relación a la seguridad de sus productos de talco, incluyendo una investigación 
en 41 Estados de la Unión Americana, sobre sus ventas de talco para bebés, la cual se dio 
a conocer en abril de este año, y una investigación sobre los riesgos a la salud del asbesto 
que contiene el talco en productos de consumo, a cargo de un Subcomité del Congreso” 
informó Fernando Bejarano de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas, 
RAPAM. 
  
En conclusión, todos los productos cosméticos  que contengan talco deberían ser 

eliminados de su venta al público ya que el uso del talco cosmético puede causar 

mesotelioma[xii] y el asbesto se asoció[xiii] al cáncer de ovario desde 1958.  En la Unión 

Europea, el talco está prohibido para su uso en productos cosméticos. Por lo tanto, nuestros 

Gobiernos no deben esperar más tiempo  para prohibirlo y proteger la salud de la población 

consumidora, finalizó exigiendo el Médico Mercado Calderón. 

 
Para mayor información contactar a: 

 

Médico Especialista en Medicina del Trabajo y Profesor de Posgrado en la UNAM:  

Francisco Antonio Mercado Calderón, 

Telcel Móvil: 921 200 80 40 

Telcel Casa: 53 96 24 85 

E-mail: famc471029@gmail.com 
  
Se anexa: 1) Lista de Organizaciones Firmantes, 2) Copia de la Carta enviada a las 
Autoridades Mexicanas y 3) Bibliohemerografía Electrónica. 
 

1) Lista de Organizaciones Firmantes pertenecientes a la Red Internacional de 
Eliminación de Contaminantes, IPEN por sus siglas en inglés: 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-19/johnson-johnson-discontinues-talc-baby-powder-in-u-s-canada
https://www.reuters.com/investigates/special-report/johnsonandjohnson-cancer/
https://assets.documentcloud.org/documents/5017501/1957-and-1958-Lab-Reports-on-Italian-Talc.pdf
https://www.reuters.com/investigates/special-report/johnsonandjohnson-cancer/#johnson-research-sidebar
https://www.reuters.com/article/us-johnson-johnson-babypowder-idUSKBN22V32U
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31609780/
https://www.nytimes.com/2018/12/14/business/baby-powder-asbestos-johnson-johnson.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R1223
mailto:famc471029@gmail.com


 Francisco Mercado.Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS, 
A.C;  

 Marisa Jacott. Fronteras Comunes, A.C.;  

 Sofía Chávez. Casa Cem – Vías Verdes, A. C.;  

 Fernando Bejarano. Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas, RAPAM; y  

 Jose Manuel Arias. Asociación Ecológica Santo Tomás.  
 
 

2) Copia de la Carta enviada a  las Autoridades Mexicanas 
  

3) Bibliohemerografía Electrónica:  

 

[i] https://www.jnj.com/our-company/johnson-johnson-consumer-health-announces-discontinuation-of-talc-

based-johnsons-baby-powder-in-u-s-and-canada 
[ii] https://www.nytimes.com/2020/05/19/business/johnson-baby-powder-sales-stopped.html 
[iii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304374/ 
[iv] https://assets.documentcloud.org/documents/5316825/2018-World-Health-Organization-publication-

on.pdf 
[v] https://www.who.int/phe/publications/asbestos/es/ 
[vi] https://www.reuters.com/article/us-chanel-talc-powder-exclusive/exclusive-chanel-revlon-loreal-pivoting-

away-from-talc-in-some-products-idUSKBN23G0GK        
[vii] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-19/johnson-johnson-discontinues-talc-baby-powder-

in-u-s-canada 
[viii] https://www.reuters.com/investigates/special-report/johnsonandjohnson-cancer/ 
[ix] https://assets.documentcloud.org/documents/5017501/1957-and-1958-Lab-Reports-on-Italian-Talc.pdf 
[x] https://www.reuters.com/investigates/special-report/johnsonandjohnson-cancer/#johnson-research-sidebar 
[xi] https://www.reuters.com/article/us-johnson-johnson-babypowder-idUSKBN22V32U 
[xii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31609780/ 
[xiii] https://www.nytimes.com/2018/12/14/business/baby-powder-asbestos-johnson-johnson.html       
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