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El amianto es un conocido
cancerígeno. Así lo clasifica
La Agencia Internacional
para la Investigación del
Cáncer (IARC), que incluye
el talco con fibras de este
material en su lista al mis-
mo nivel. Actualmente,
según la Librería Online de
Comunicación Científica
(Scielo) no se considera que
exista una dosis de exposi-
ción segura. Pero el produc-
to se relaciona con tumores
del sistema respiratorio, ya
que afecta al organismo
cuando se inhala. Y, curiosa-
mente la Asociación Ameri-
cana contra el Cáncer lo
que recoge es una relación
posible del talco, en gene-
ral, con el cáncer de ovario.

La multinacional Johnson &
Johnson anunció el martes que
dejará de vender su polvo de tal-
co para bebés en Estados Unidos
y Canadá. El gigante de los pro-
ductos de higiene y farmacia
comunicó que la decisión se basa
en la “reevaluación de la cartera
de productos de consumo relacio-
nada con la covid-19”, pero el
hecho es que la compañía se
enfrenta a más de 16.000 de-
mandas de consumidores que
afirman que sus productos de
talco, principalmente el Baby
Powder, les han provocado cán-
cer porque contienen amianto. Si
pierde los juicios, la compañía se
enfrenta al pago de miles de mi-
llones de dólares.

El escándalo estalló a finales
de 2018 cuando Reuters publicó
que la compañía conocía desde
hacía 40 años la presencia de pe-
queñas cantidades de este mate-
rial cancerígeno en sus produc-
tos, algo que la firma ha desmen-
tido en reiteradas ocasiones.

Las ventas del talco represen-
tan aproximadamente el 0,5% del
negocio de salud de J&J en Esta-
dos Unidos. Las empresas mino-
ristas continuarán vendiendo el
producto hasta que se agoten las
existencias actuales.

La decisión de dejar de ven-
der el Baby Powder en Nortea-
mérica supone un hito para la
compañía, que durante más de
un siglo ha promovido la seguri-
dad de su polvo de talco ampara-
da en “décadas de estudios cientí-
ficos”. Aun así, la empresa asegu-
ró que “continuará defendiendo
enérgicamente el producto” en
los tribunales.

Miles de consumidores, en su
mayoría mujeres con cáncer de

ovario, han demandado a la com-
pañía por no haberles advertido
de los potenciales riesgos de sus
productos. Y un jurado en Saint
Louis,Misuri, ordenó a la compa-
ñía en julio de 2018 pagar 4.690
millones de dólares (unos 4.200
millones de euros) a 22mujeres y
a sus familias, después de que es-
tas atribuyeran su enfermedad al
uso del producto para bebés, aun-
que la evidencia científica al res-
pecto nunca ha sido concluyente.

Esto es posible ya que el siste-
ma penal estadounidense, a dife-
rencia del español, no exige que
se demuestre una relación direc-
ta entre la causa y el efecto (en
este caso entre el producto y el

cáncer), sino que basta con que
esta se considere probable.

Unos meses antes de que se
diera a conocer la resolución del
caso, lamáxima autoridad sanita-
ria de Estados Unidos, (FDA, en
sus siglas en inglés), realizó un
estudio conmuestras del produc-
to en las que no detectó presen-
cia de amianto.

Medio siglo con miedo
Los informes revelados durante
el litigio dieron cuenta de que la
compañía había estado preocupa-
da durante medio siglo sobre la
posibilidad de que hubiera ras-
tros de amianto en su talco. Fuen-
tes de la firma en Europa asegu-
ran que la decisión no se debe a
que tengan ninguna duda sobre
la seguridad del producto —la
prueba es que lo están vendiendo
en todo el mundo, incluido Esta-
dos Unidos y Canadá—, y que se-
guirán comercializando el talco
en España.

LaAgencia Española delMedi-
camento afirma que es posible
que el caso no haya afectado a la
compañía en España porque se
refiere “a lotes fabricados entre
1971 y 2000, no en la actualidad”.
Además, indica que “la legisla-
ción estadounidense con respec-
to a productos cosméticos es
muy distinta de la legislación eu-
ropea —que es más restrictiva—
pudiendo existir requisitos de
composición y pureza distintos.
Es decir, un producto de la mis-
ma empresa comercializado con
el mismo nombre, puede tener
una composición diferente en EE
UUcon respecto a la Unión Euro-
pea, precisamente para ajustarse
a las diferentes legislaciones”. En
cualquier caso el producto no es-
tá prohibido ni en España ni en el
resto de la Unión Europea.

Johnson & Johnson deja de
vender talco en EE UU
acosada por las demandas
Miles de mujeres afirman que el producto tenía pequeñas
cantidades de amianto que les causaron cáncer de ovario

El escándalo desatado en Boli-
via por la compra de respirado-
res con un sobrepreciomillona-
rio llevó ayer a la detención del
ministro de Salud, Marcelo Na-
vajas. El hasta ahora responsa-
ble de la política sanitaria del
Gobierno interino había descar-
tado la existencia de irregulari-
dades en la adquisición de 170
ventiladores a una empresa es-
pañola. Junto a él, también fue-
ron arrestados dos consultores
de la institución que financió la
operación, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, que inicial-
mente había respaldado la com-
pra para hacer frente a la co-
vid-19. Navajas fue destituido y
asumió temporalmente el car-
go la viceministra de Salud,
Eydi Roca.

Estas detenciones, que se
añaden a la de un funcionario
de rango medio, se produjeron
horas después de que la presi-
denta transitoria, Jeanine
Áñez, acorralada por las investi-
gaciones periodísicas, manifes-

tara su intención de afrontar el
caso con mano dura. “Gracias a
denuncias en redes y medios,
iniciamos investigación sobre
posible corrupción en compra
de los respiradores españoles”,
manifestó en Twitter. “Pido cár-
cel y ordeno todo el peso de la
ley contra quienes se hubieran
llevado un solo peso. Cada cen-
tavo de corrupción debe ser de-
vuelto al Estado”, añadió. La se-
mana pasada fue ella quien, en
un acto público, anunció la com-
pra de esos respiradores.

La prensa boliviana informó
de que cada uno de los ventila-
dores producidos por la empre-
sa catalana GPA Innova tiene
un precio de fábrica de 7.194
dólares (6.550 euros). Pero el
contrato firmado por el Gobier-
no interino asciende a más de
4,7 millones de dólares por 170
máquinas; esto significa que ca-
da una está valorada en 28.000
dólares. El Ejecutivo boliviano
decidió hacer esta compra di-
rectamente en España, pese a

que una importadora local le
había ofrecido traer losmismos
equipos al país por 12.500 dóla-
res la unidad, informó la prensa
local. Aún no se ha esclarecido
si en la operación participaron
uno o varios intermediarios.

Las asociaciones médicas
del país también presentaron
objeciones a los respiradores,
por un motivo distinto a su pre-
cio. En cartas y comunicados
públicos, los especialistas seña-
laron que los aparatos no eran
de terapia intensiva, sino de
asistencia en emergencias, y
por lo tanto resultaban inade-
cuados para atender a pacien-
tes de covid-19. Fuentes de GPA
Innova explicaron desde Barce-
lona que la empresa “vendió los
respiradores a un exportador, a
precio tarifa y a partir de ahí la
responsabilidad es del exporta-
dor”, y aseguran que “no tienen
conocimiento del precio final
de venta”, informa Clara Blan-
char. Las mismas fuentes indi-
can que el producto comerciali-
zado “es un respirador de emer-

gencia, del que se han vendido
100 unidades a la Consejería de
Salud del Gobierno catalán” y
que están pendientes de la vali-
dación de un nuevo respirador,
un modelo advanced”. “Somos
expertos fabricantes, no expor-
tadores”, añaden estas fuentes.
La prensa boliviana señaló que
la firma española contactó con
la Sociedad Boliviana deMedici-
na Crítica y Terapia Intensiva
para decirles que cambiarán
sin coste adicional elmodelo en-
viado, que es el básico, por el
avanzado.

Hasta ayer, Bolivia registra-
ba 4.263 casos de covid-19 y 174
muertes. El 81% de los casos se
encuentran en los Departamen-
tos (Estados) orientales de
Santa Cruz y del Beni, cuyos
servicios médicos están colap-
sando. La necesidad más acu-
ciante es de camas disponibles
en las de por sí pocas —alrede-
dor de 67— unidades de terapia
intensiva con las que cuentan
estas regiones.
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Detenido en Bolivia
un ministro por la
compra de respiradores
con sobreprecio
El Gobierno investiga la adquisición de
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Marcelo Navajas, al tomar posesión de su cargo el 8 de abril.

Botes de talco de la marca Johnson’s para bebés, en un supermercado de California. / GETTY
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