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Opinión de la EFSA sobre la seguridad de la extensión del uso de glicósidos de 
esteviol (E 960) como aditivo alimentario. 

Esta Opinión se publica debido a una petición de la Comisión Europea. Debido a ella 
la EFSA ha realizado una evaluación de la exposición de glicósidos de esteviol 
(E960) procedente del sus usos como aditivo alimentario teniendo en cuenta la 
propuesta de extensión de uso. 

En el 2010 la EFSA adoptó una opinión sobre la seguridad de glicósidos de esteviol, 
y estableció una Ingesta Diaria Admitida (IDA) de 4 mg/ kg de peso por día. 
Estimaciones conservadoras a la exposición, tanto en adultos como en niños, 
sugirieron que era probable que la IDA excedería el nivel máximo de uso propuesto.  

En el 2011 la EFSA llevó a cabo una revisión de la evaluación a la exposición de 
glicósidos de esteviol basado en la revisión de usos propuestos, y concluyó que, 
incluso si las estimaciones se reducían, el nivel máximo de exposición en niños 
podía exceder todavía la IDA. En 2014 la EFSA ya ha evaluado una petición a la 
extensión de su uso en bebidas calientes. 

Las estimaciones de exposición revisadas actuales están basadas en los usos 
autorizados en la actualidad, la Base de datos de Consumo de Alimentos en Europa 
de la EFSA y la propuesta de extensión de su uso en bebidas de té y café 
instantáneo y capuchino de hasta 29 mg/l de equivalentes de esteviol, más que 10 
mg/l, tal como se evaluó en la Opinión de EFSA del 2014.  

El Panel de la EFSA destaca que, sobretodo, las estimaciones de exposición media 
permanecen por debajo de la IDA de 4 mg/ kg de peso por día para todos los 
grupos de población, con la excepción de niño de alrededor de 2 años (en un país), 
al rango mayor de estimaciones de exposición de nivel alto (95 percentil: 4.3 mg/ 
kg de peso por día), lo que permanece por encima de la IDA.  

El Panel concluyó que la exposición dietética de glicósidos de esteviol (E 960) es 
similar a la exposición estimada en 2014 y por tanto no cambia el resultado de la 
evaluación de seguridad.  

 


