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INTRODUCCIÓN 
Las hormonas, constituyentes normales de la leche, son objeto de debate continuo. Ellas son en general pépti-

dos o esteroides producidos en un tejido y que transportados en sangre van a causar en otro tejido u órgano modi-
ficaciones en el crecimiento, metabolismo o reproducción. Las hormonas son esenciales para el crecimiento en 
humanos y animales y pueden ser transferidas en pequeñas cantidades de la sangre a la leche. La tabla 1 define lo 
que entendemos por leche y los tres tipos que se pueden encontrar disponibles para su compra dependiendo de la 
localidad. 

 
Tabla 1. Leche y sus tipos 

 
  
La investigación ha encontrado que la leche tiene 18 hormonas en cantidades significativas como para ser 

medidas (Tabla 2). Las trazas de hormonas femeninas y masculinas en la leche están en concentraciones 6 y 5 
veces menores comparadas con las mismas hormonas presentes en los huevos. Las hormonas femeninas en la 
leche son: alfa y beta estradiol y estrona; las masculinas son: alfa and beta testosterona, dehydroepiandrosterona, y 
androstenediona (Courant et al. 2011). 

 
Tabla 2. Hormonas presentes en todos los tipos de leche* 

 
  
El efecto de la pasteurización sobre las hormonas presentes en la leche es variable. Las leches orgánica, cruda 

y pasteurizada tienen concentraciones similares de hormonas de la reproducción (andrógenos, estrógenos, y pro-
gesterona). Las leches cruda y pasteurizada tienen la misma concentración de la hormona paratiroidea relacionada 
a la proteína.  La pasteurización no destruye el factor de crecimiento tipo-1 similar a la insulina, que es un compo-
nente normal de todos los tipos de leche. La pasteurización inactiva el 90% de la hormona de crecimiento presente 
en la leche. 

HORMONA DE CRECIMIENTO 
Una de las hormonas que más ha preocupado al público es la forma sintética recombinante de la hormona de 

crecimiento conocida como rBST y que es la misma forma que la hormona de crecimiento natural o BST. Es pro-
ducida en el laboratorio e inyectada a las vacas lecheras. La hormona de crecimiento mejora la producción sin 
cambiar su contenido total en leche. Este mismo efecto ha sido comprobado en el humano en un experimento 
realizado en 2011 por la Academy of Breastfeeding Medicine. Mujeres que amamantaban bebes fueron inyectadas 
a diario y durante 7 días con 0.5 unidades internacionales de hormona de crecimiento humana (GH) cada 10 
libras de peso corporal. No se encontraron diferencias por encima de las concentraciones normales de GH en la 
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leche materna, aún con la dosis adicional. Se concluyó que la inyección de GH no aumentó su concentración en la 
leche materna y no tuvo efectos adversos en los bebes amamantados por sus madres. Como en otras especies, 
luego de la administración de GH la producción de leche de las madres aumentó 19 a 36%. 

La leche cruda contiene todas las mismas hormonas activas, que se mencionaron más arriba, incluyendo BST. 
Sin embargo, la forma biológicamente activa presente en la leche cruda o BST y aún el 10% restante en la leche 
pasteurizada no tiene efectos en el humano. Esta hormona es especie-específica, así que la BST de la leche de 
vaca sólo es activa en esta especie y únicamente si es inyectada.  El proceso de digestión normal destruye lo que 
quede de BST, rompiéndolo en sus aminoácidos individuales tal como con cualquier otra proteína ingerida.  

¿Debería etiquetarse la leche como libre de hormonas o libre de BST? Como se indicó antes la leche disponi-
ble comercialmente orgánica, cruda, o pasteurizada, tiene trazas de hormonas, incluyendo BST. En el mejor de los 
casos, sólo se podría indicar que la leche provino de vacas que no recibieron rBST. Al momento, no hay ensayos 
que puedan diferencias entre la BST natural y la rBST, precisamente porque son exactamente la misma hormona. 
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