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Resumen: Aunque algunos reptiles, peces, aves, anfibios e insectos producen 
“leche” para nutrir a sus crías, entre todos los mamíferos es única la síntesis de 
biofluidos complejos que obligan a las crías a sobrevivir y prosperar. Como alimento, 
medicina y señal de estructura compleja, la leche nutre, protege e informa al recién 
nacido en desarrollo a través de nutrientes, inmunofactores y hormonas. Como una 
adaptación, la síntesis de la leche ha sido moldeada por cientos de millones de 
años de selección natural y la composición precisa de la leche varía entre especies, 
entre poblaciones dentro de especies, entre individuos dentro de poblaciones y 
a lo largo del tiempo dentro de madres individuales. Además, la variación en la 
leche materna influye en el fenotipo conductual de la descendencia con efectos 
persistentes en la edad adulta. Tomados colectivamente en múltiples especies 
de mamíferos, los resultados emergentes sugieren que las madres con menos 
recursos somáticos pueden programar el fenotipo de la descendencia en parte a 
través de los bioactivos de la leche que organizan compensaciones dinámicas entre 
la actividad conductual, el desarrollo cognitivo y el crecimiento somático del recién 
nacido en desarrollo.
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