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Publicación el 25 de marzo 2015, por parte de la EFSA de su evaluación de ingesta 
refinada para el Amarillo Quinoleina (E 104), teniendo en cuenta información 
adicional sobre su uso en alimentos.  
 
En el 2009 la EFSA adoptó una opinión científica sobre la re-evaluación de este 
colorante y concluyó que, a los niveles máximos de uso, estimaciones refinadas de 
ingesta estaban generalmente por encima la Ingesta Diaria Aceptable (IDA) de 0.5 
mg/ kg de peso/ día. El Anexo II del Reglamento No. 1333/ fue modificado por la 
Comisión Europea de acuerdo a las condiciones de uso tales que los Límites 
Máximos Permitidos (LMP), cuando no son eliminados (n = 14), eran disminuidos 
por un factor de 1,1 a 50, dependiendo de la categoría de alimentos, aplicable 
desde el 1 de junio 2013 en adelante.  
 
Después de esto, la Comisión Europea pidió a la EFSA llevar a cabo una evaluación 
refinada de la exposición de este colorante. Se pidió datos analíticos y de uso sobre 
la presencia de Amarillo Quinoleina a los actores relevantes. A partir de esta 
petición, EFSA recibió datos de 6 de las 28 categorías de alimentos en los que el 
amarillo de quinoleina está autorizado. Además de envió información de 6 266 
resultados analíticos.  
Seguido de la modificación del Anexo II del Reglamento 1333/2008, las 
estimaciones de exposición para el Amarillo de Quinoleina (E 104) presentadas en 
esta declaración estaban basadas en los LMPs y datos analíticos combinado con 
datos de consumo de alimentos sacados de la base de datos de EFSA. 
 
Se consideraron tres escenarios:  
 

1. Estimaciones de exposición basadas en LMPs 
2. Exposición refinada fiel a la marca 
3. Exposición refinada no fiel a la marca 

 
Las estimaciones de exposición a niveles altos y medio de amarillo de quinoleina (E 
104) estaban por debajo de la IDA para toda la población en los tres escenarios. 
 


