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JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. RETIRARÁ DE MANERA 
VOLUNTARIA UN ÚNICO LOTE DE TALCO PARA BEBÉ JOHNSON'S EN LOS 

ESTADOS UNIDOS 
 

La compañía toma esta medida como un exceso de precaución 
 
El retiro se limita a un lote de botellas producido y distribuido en los Estados Unidos en 

2018 
 
NEW BRUNSWICK, NJ, 18 de octubre de 2019. Como un exceso de precaución, 
Johnson & Johnson Consumer Inc. (JJCI) anunció el inicio de un retiro voluntario en 
los Estados Unidos de un único lote de su talco para bebé Johnson's en respuesta a 
una prueba de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) de los Estados Unidos que indica la presencia de niveles de 
subtrazas de contaminación con asbesto crisotilo (no superiores al 0.00002 %) en 
muestras de una única botella adquirida en una tienda en línea. A pesar de los bajos 
niveles informados y en plena cooperación y colaboración con la FDA, JJCI comenzó 
el retiro voluntario del lote n.º 22318RB del talco para bebé Johnson's del cual se tomó 
la muestra analizada.  
 
En paralelo, JJCI inició inmediatamente una investigación rigurosa y exhaustiva sobre 
este asunto y trabaja con la FDA para determinar la integridad de la muestra analizada 
y la validez de los resultados de la prueba. En esta etapa inicial de la investigación, 
JJCI: 

  
 No puede confirmar si la contaminación cruzada de la muestra provocó un 

falso positivo.  

 No puede confirmar si la muestra se tomó de una botella con el sello intacto ni 
si la muestra se preparó en un ambiente controlado.  

 No puede confirmar si el producto analizado es auténtico o falsificado.  
 
JJCI lleva a cabo rigurosas pruebas de rutina para garantizar que su talco cosmético 
sea seguro y, tras años de pruebas, incluidas las propias pruebas de la FDA en 
ocasiones anteriores (como las realizadas el mes pasado), nunca se encontró 
asbesto. Miles de pruebas realizadas durante los últimos 40 años confirman una y otra 
vez que nuestros productos de talco de consumo no contienen asbesto. Nuestro talco 
proviene de fuentes minerales que cumplen rigurosamente con nuestras estrictas 
especificaciones, las cuales exceden los estándares de la industria. Además de los 
análisis de rutina que tanto nosotros como nuestros proveedores llevamos a cabo a fin 
de garantizar que nuestro talco no contenga asbesto, nuestro talco también fue 
analizado por una serie de laboratorios independientes, universidades y autoridades 
sanitarias a nivel mundial que confirmaron que el talco no contiene asbesto. 
 



 

2 

Durante 133 años, quienes integramos la familia de compañías Johnson & Johnson 
asumimos el compromiso de poner en primer lugar las necesidades y el bienestar de 
las personas a las que servimos, y eso es algo que continuaremos haciendo.  
 
Si usted o alguien a quien usted brinda atención posee una botella de talco para bebé 
Johnson's del lote n.º 22318RB, le aconsejamos que interrumpa el uso del producto. 
Para obtener información sobre reembolsos, comuníquese con el centro de atención al 
consumidor de Johnson & Johnson ingresando a www.johnsonsbaby.com o llamando 
al +1 (866) 565-2229. 
 
 
NOTA PARA LOS INVERSIONISTAS CON RESPECTO A LAS DECLARACIONES A 
FUTURO:  
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro”, tal como se definen en 
la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation 
Reform Act) de 1995, con respecto al retiro voluntario de un lote de talco para bebé 
Johnson's. Se le advierte al lector que no se base en estas declaraciones a futuro. Las 
declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa se basan en los 
pronósticos actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultaran 
inexactos o si se materializaran riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, 
los resultados reales podrían variar considerablemente con respecto a los pronósticos 
y a las proyecciones de Johnson & Johnson Consumer Inc. o de Johnson & Johnson. 
Los riesgos y las incertidumbres incluyen, sin carácter limitativo, las preocupaciones 
con respecto a la eficacia o a la seguridad de los productos que dan como resultado 
los retiros de productos o la acción normativa; los litigios adversos o las acciones 
gubernamentales importantes, incluidos los relacionados con las reclamaciones sobre 
responsabilidad civil en cuanto a los productos; la capacidad de la compañía para 
ejecutar exitosamente los planes estratégicos; las dificultades o los retrasos en la 
fabricación, ya sean internos o dentro de la cadena de producción; los cambios en las 
leyes y en las reglamentaciones aplicables; los cambios en los patrones de 
comportamiento y de consumo de los compradores de productos y servicios de 
atención de la salud, y el aumento en el escrutinio de la industria de la atención de la 
salud por parte de los organismos gubernamentales. Se puede encontrar una lista 
complementaria y las descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores 
en el informe anual de Johnson & Johnson en el formulario 10-K para el año fiscal que 
finalizó el 30 de diciembre de 2018, que se incluyen en las secciones “Notas de 
advertencia con respecto a las declaraciones a futuro” e “Ítem 1A. Factores de riesgo”, 
en el informe trimestral más reciente de la compañía en el formulario 10-Q y en las 
presentaciones posteriores de la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores de los 
EE. UU. Las copias de estas presentaciones están disponibles en línea en 

www.sec.gov y www.jnj.com o pueden solicitarse a Johnson & Johnson. Toda 
declaración a futuro efectuada en este comunicado es válida únicamente a la fecha de 
este comunicado. Ni Johnson & Johnson Consumer Inc. ni Johnson & Johnson se 
comprometen a actualizar ninguna declaración a futuro como resultado de la aparición 
de información nueva o de eventos o acontecimientos futuros. La compañía rechaza 
expresamente toda responsabilidad con respecto a acciones tomadas o no tomadas 
en función de la totalidad o de parte del contenido de este comunicado de prensa. 
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