
¿Las hormonas que les inyectan a las
vacas nos afecta al consumir leche? 
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La hormona recombinante somatotropina bovina 
(rBST) se presenta naturalmente en las vacas al 

momento que éstas producen leche. 

En algunos países, se les inyecta a las vacas estas 
hormonas con el objetivo de aumentar la producción 

de leche. Esta hormona tiene muy poco tiempo de vida 
útil en la leche y a las pocas horas es indetectable.

Las regulaciones y directrices de residuos de hormonas 
y antibióticos en la leche y su uso en la ganadería están 
señalados por la FAO/OMS y estandarizadas en el 
Codex alimentarius, el cual los productores y la 
industria están obligados a respetar. 

Las regulaciones y directrices de residuos de hormonas y antibióticos en la leche 
y su uso en la ganadería están señalados por la FAO/OMS y estandarizadas en el 
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El uso de antibióticos en la leche también puede 
afectar su procesamiento, ya que pueden inhibir 
parcial o totalmente la producción de ácido por 
cultivos iniciadores del queso y  yogurt, o causar 

una maduración inadecuada resultando un 
producto defectuoso en el sabor y la textura. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también concluye que no presenta ningún riesgo 
sanitario para los consumidores. Esto se debe a que la hormona recombinante del crecimiento bovino 
(rBGH) no es biológicamente activa en los seres humanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) mencionan que esta hormona se puede utilizar sin presentar ningún riesgo 
para la salud de los consumidores.
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