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Organismos reguladores, laboratorios independientes y académicos de primera línea han 
evaluado el talco de J&J durante décadas y han determinado que no contiene asbesto. Lejos de 
una nueva teoría o entendimiento, los abogados de los demandantes han resucitado un argumento 
desacreditado sobre el asbesto en nuestro talco que se remonta a la década de 1970. 

La información en la que se basó New York Times ha estado disponible al público durante años, y 
los jueces, los jurados y los tribunales de apelación la han analizado cuidadosamente durante el 
proceso judicial. Es lamentable que, aunque hayamos revisado muchos de estos datos detallados 
con The New York Times, hayan decidido no publicar que la FDA (Administración de Alimentos 
y Medicamentos) evaluó nuestro producto y los lugares de donde se obtiene durante más de 
cuatro años en la década de 1970, que monitorizó continuamente a lo largo del tiempo los 
productos que contienen talco cosmético, y que nuevamente evaluó los orígenes de nuestro talco 
y nuestros productos en 2008-09, y que cada una de esas veces determinó que no se encontró 
asbesto. 

Su artículo también ignora que estudios independientes y revisados por pares de decenas de 
miles de mujeres y más de 1,000 hombres realizados por las instituciones de investigación más 
importantes de la nación detectaron que nuestro talco no causa cáncer ni enfermedad relacionada 
con asbesto y, en contraste, señala estudios “realizados en los últimos años por los abogados de 
los demandantes” para respaldar su premisa. 

Los datos registrados durante décadas muestran abrumadoramente que nuestro talco es seguro, y 
J&J se ha involucrado con gran transparencia en análisis abiertos sobre la seguridad de su talco 
con científicos y organismos reguladores, y continuaremos defendiendo nuestra postura.

Hay más de 5,000 documentos que fueron admitidos como evidencia en estos casos y que están 
disponibles en http://www.factsabouttalc.com. 
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