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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) revaluó el
colorante alimentario sintético rojo 2G (E-128), y el 5 de julio de 2007 emitió
un dictamen científico en el que indica que su uso podría suponer un riesgo
para la salud. Esta evaluación ha sido realizada en el marco de una serie
de reevaluaciones sobre la seguridad de los aditivos alimentarios
autorizados en la Unión Europea que actualmente lleva a cabo la EFSA, y
ha sido solicitada por la Comisión Europea.
SEGURIDAD DEL ROJO 2G
El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA)
había evaluado previamente, en 1977 y 1981, esta sustancia. Asimismo
había sido evaluada por el Comité Científico de la Alimentación de la UE en
1975. Los datos de los estudios en animales no mostraron evidencia de
carcinogenicidad para esta sustancia, por lo que el CMEAA estableció una
ingesta diaria admisible (IDA) de 0,1 mg/kg de peso corporal.
Los recientes datos científicos evaluados por la EFSA indican que el
metabolito mayoritario del rojo 2G es la anilina, sustancia en la que se han
observado efectos genotóxicos y carcinógenos en roedores. Teniendo en
cuenta que el metabolismo de la anilina es similar en los humanos y las
conclusiones de la evaluación de riesgos sobre la anilina, el Grupo
Científico de la EFSA considera, dado el amplio metabolismo de rojo 2G a
anilina, que no se puede excluir un riesgo carcinógeno para las personas,
por lo que ha considerado prudente anular la IDA establecida para esta
sustancia.
MEDIDAS REGULADORAS
La Comisión Europea adoptó en fecha 28 de julio de 2007 el Reglamento
(CE) n.º 884/2007 que prohíbe el uso del E-128 (rojo 2G) como colorante
alimentario con carácter inmediato. En la UE, y de acuerdo con la Directiva
94/36/CE, este colorante estaba únicamente autorizado en salchichas con
un contenido mínimo de cereales del 6%, y en carne de hamburguesa con
un contenido mínimo de vegetales y/o cereales del 4%, con un nivel
máximo autorizado en los dos alimentos de 20 mg/kg.
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