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5.- Edad mediana 

Otra forma habitual de medir el envejecimiento es la edad mediana, que divide a la 
población en dos mitades iguales por debajo o por encima de una edad concreta, los más 
jóvenes por debajo, los más viejos por encima. Es una medida simple y robusta para 
comparar estructuras demográficas. En términos prácticos es como si ordenásemos de 
menor a mayor edad en una fila a todos los habitantes de un país y le preguntásemos la 
edad al que está en medio. 

Los cambios en la estructura por edad de la población, acumulando más gente en edades 
elevadas, van aumentando la edad mediana. Ésta no ha dejado de crecer desde 
principios del siglo pasado en España. Las proyecciones de población permiten calcular 
la evolución de la edad mediana futura. La edad mediana es siempre mayor en mujeres 
que en varones, pues ellas acumulan más efectivos en los estratos altos de la pirámide, 
por una mayor supervivencia. Sigue creciendo hasta mediados de siglo para mujeres y 



se estabiliza al final para varones, denotando un proceso acentuado de envejecimiento 
demográfico (Figura 1). 

 

6.- Edad mediana prospectiva 

La edad mediana prospectiva recoge la idea de la edad prospectiva, comentada en el 
artículo “Nuevas formas de medir el envejecimiento (II)”, y que trata de ver la edad de 
las personas, en diferentes escenarios futuros, cuando le falten unos años determinados 
o fijos por vivir. La edad mediana prospectiva trata de hacer una comparación temporal 
manteniendo constante la esperanza de vida o tiempo por vivir, de la misma forma que 
para comparar en el tiempo dos valores monetarios se utilizan los precios constantes, 
que no tienen en cuenta la inflación. 

Se llama edad mediana prospectiva porque se hace constante la esperanza de vida de los 
individuos que están en la edad mediana en el año base o de referencia. Un ejemplo: si 
la edad mediana en ese año base es 41 años, se calcula la esperanza de vida a esa edad 
(por ejemplo, 40 años por vivir), y se hace el procedimiento inverso de ver en años 
posteriores  qué edad tendrían los sujetos cuando les quede 40 años por vivir. Si esa 
edad prospectiva aumenta quiere decir que el individuo va ganando vida; si aumenta 
menos rápidamente que la edad mediana normal quiere decir que el proceso de 
envejecimiento, medido de esta forma, es menos rápido. 

Según la edad mediana prospectiva, en 2050, un varón de 47 años tendrá la misma 
esperanza de vida o tiempo por vivir que el de un varón de 41 años en 2015, lo que 
implica un cierto retraso en los calendarios del envejecimiento. En las mujeres la 
diferencia es algo menor: a los 48 años tendrán el mismo tiempo por vivir en 2050 que a 
los 43 años en 2015 (Figura 1). 



  

  

Conclusión. 

Las nuevas formas de medir que hemos presentado en estos artículos del BLOG 
ENVEJECIMIENTO EN-RED tienen un doble objetivo: ayudan a la sociedad a 
entender mejor el proceso de envejecimiento y adoptar otras ópticas que la basada 
únicamente en la edad cronológica; y sirven a los diseñadores de las políticas públicas 
para que sus previsiones consideren las mejoras en salud y en longevidad, pues las 
medidas tradicionales no suelen asumir los cambios que se están produciendo. Todas las 
medidas que utilizan la edad prospectiva, es decir, la basada en la esperanza de vida, 
suelen ser más “optimistas” sobre el envejecimiento y se oponen al alarmismo de los 
que difunden la idea del inminente invierno demográfico, y además plasman las mejoras 
que se están observando en la esperanza de vida. Tienen el efecto colateral de servir 
como excusa para una reordenación de los calendarios vitales de las personas (tiempo 
de vida laboral o de jubilación). 
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Figura 1.- Evolución de la edad mediana y de la edad mediana prospectiva. España, 
2015-2050 [66 kb, formato xls] 

 


