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Estos aditivos ya habían sido evaluados previamente por la JECFA y el SCF. Ambos 
comités establecieron una IDA de 5 mg/ kg de peso/ día. El panel de la EFSA notó 
que las especificaciones de la CE para el E120 no corresponden adecuadamente al 

aditivo alimentario específico y por tanto, propone modificarlo a “E120 extracto de 
cochinilla, ácido carmínico y carmines”, que reflejaría de forma más precisa el 
material usado.  

El Panel también destaca que las especificaciones necesitan ser actualizadas en 
relación a los límites máximos de determinados elementos tóxicos presentes como 
impurezas, para asegurar que el E120 no será una fuente significativa de exposición 
a estos elementos tóxicos en alimentos.  

No existen estudios ADME disponibles para su evaluación sobre extracto de cochinilla, 
ácido carmínico y carmines, pero existe evidencia indirecta que sugiere que los 
carmines son absorbidos y distribuidos en el cuerpo. Estudios precisos, a corto plazo, 
de carcinogenicidad, reproducción y desarrollo de toxicidad conducidos en ratas y 
ratones no muestran potencial toxicológico. Consideraciones sobre la información 
disponible en relación a la genotoxicidad indicaron que el ácido carmínico no es 
genotóxico.  

El Panel concluye que la batería de datos presentes no aportan razones como para 
revisar la IDA de 5 mg de carmín (Conteniendo aproximadamente 50% de ácido 

carmínico/ kg de peso), establecida por el SCF en 1983. 

El Panel concluye que la IDA debería expresarse como contenido de ácido carmínico, 
lo que correspondería a 2.5 mg de ácido carmínico/ kg de peso/ día. El Panel 
considera que dado que no se puede establecer un límite de dosis para reacciones 
alérgicas, es recomendable que la exposición a los alérgenos obtenidos, tales como 
compuestos proteinaceos, se evite en E120 introduciendo pasos apropiados de 

purificación en el proceso de fabricación. Estimaciones refinadas a la exposición 
muestran que la exposición al E120 para el escenario de no-marcas-leales, está por 
debajo de la IDA de 2.5 mg de ácido carmínico/ kg de peso/ día para todos los grupos 
de población. 

 


