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Publicación el 14 de abril 2016 de la Opinión científica de la EFSA sobre la re-

evaluación de dióxido de sulfuro (E 220), sulfito sódico (E 221), bisulfito sódico (E 

222), metabisulfito sódico (E 223), metabisulfito potásico (E 224), sulfito cálcico (E 
226), bisulfito cálcico (E 227) y bisulfito potásico (E 228) como aditivos alimentarios. 

De acuerdo a la Opinión, el Panel ha comprobado que el dióxido de sulfuro, bisulfito 

y los iones de sulfito existían en una serie de equilibrios y que éstos favorecerían los 

iones de bisulfitos al pH del estómago y los iones de sulfito a los pHs fisiológicos. Por 

lo tanto se consideró que una vez ingeridos, basándose en su capacidad de formar 

iones sulfito, es posibles extrapolaciones entre las diferentes fuentes de sulfitos; sin 

embargo, el Panel vio las incertidumbres sobre la reactividad de los sulfitos en los 

diferentes alimentos y los productos resultados de las reacciones. 

 

La base de datos global es limitada y no indicaba ninguna preocupación en cuanto a 

la genotoxicidad ni informaba sobre ningún efecto en los estudios disponibles 

crónicos, sobre carcinogenicidad y reprotoxicidad después de una exposición oral 

procedente de la dieta, de sonda o en agua potable. Se identificó un límite observado 

de efecto adverso (NOAEL) de 70 mg de equivalentes de SO2/ kg de peso por día de 

un estudio de toxicidad de larga duración en ratas. 

 

Sin embargo el Panel observó diversas incertidumbres y limitaciones en la base de 

datos, y concluyó que la Ingesta Diaria Aceptable (IDA) actual de 0.7 mg de 

equivalentes de SO2/ kg de peso por día (derivada del uso de un factor de 

incertidumbre por defecto) seguiría siendo adecuada pero se debería considerar 

temporal mientras la base de datos se mejora. 

 

El Panel recomiendo que la base de datos y la IDA temporal de grupo se debería re-

evaluar y observó que los estudios recomendados podrían requerir 5 años para estar 

completos. El Panel además concluye que las estimaciones de exposición a dióxido 

de sulfuro y sulfitos era mayores que la IDA de grupo de 0.7 mg de equivalentes de 

SO2/ kg de peso por día para todos los grupos de población.  

 


