
Artículo Science: “Why do men tend to die younger? It’s all in the Y chromosome 

En un artículo del Science se habla de porque los hombres tienden a morir antes que las 

mujeres.  

Investigaciones de científicos en UNSW Sydney han sugerido que realmente la razón por la 

que los hombres mueren antes no esta tan relacionada con el comportamiento humano sino 

que tiene más que ver con los cromosomas sexuales. 

 

Se publicó un estudio in Biology Letters en el que se quería comprobar si el cromosoma Y en 

sexos heterogaméticos (machos con cromosoma XY y hembras con XX) tenía menos 

capacidad para proteger al individuo de genes que se expresaban en el cromosoma X. la 

hipótesis sugería que como el cromosoma Y es más pequeño que el X y algunas veces 

ausente, es imposible esconder un cromosoma X que contiene mutaciones dañinas que 

pueden exponer el individuo a peligros en su salud.  

En cambio, en un par de cromosomas homogaméticos el cromosoma X no hay problema 

porque al tener dos cromosomas X los genes que son dañinos no se expresan, y eso induce 

a que se alargue la vida del organismo.  

 

Zoe Xirocostas, la primera autora de este estudio dijo que al estudiar en un amplio rango de 

especies la hipótesis del X cobró sentido.  

 

Increíblemente, al observar diferentes animales que presentaban el sistema ZZ y ZW como 

los pájaros y mariposas, vieron que las hembras (ZW) acostumbraban a morir antes que los 

machos. En especias donde los machos son heterogaméticos (XY) las hembras viven 

aproximadamente un 21% más, pero en las especies donde son las hembras las 

heterogaméticas (ZW) los machos viven un 7% más.  

 

La señora Xirocostas cree el hecho de que los machos vivan menos que las hembras esta 

relacionado con la selección sexual, el grado de degradación del cromosoma Y y la dinámica 

que siguen los telómeros.  

 

Zoe solo esperaba encontrar el patrón de sexo homogamético vivía más tiempo (XX o ZZ) y 

fue interesante para ella ver que el tipus de sistema de determinación del sexo (XX/XY o 

ZZ/ZW) también juega un importante papel en la longevidad del organismo.  

 

Ella cree que en el futuro los estudios deberían hacer una hipótesis sobre que la diferencia 

en la esperanza de vida de los dos sexos es proporcional a la diferencia de tamaño entre los 

cromosomas sexuales.  


