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Resumen
La medición del envejecimiento Ɵene un uso potencialmente extraordinario
en el ámbito económico y sanitario. En este informe se recogen las medidas
tradicionales y otras formas novedosas de medir basadas en la esperanza de vida
y la discapacidad, y que tratan de enfocar mejor los desaİos del envejecimiento
demográfico. En esta segunda edición se incluyen nuevas medidas.
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IÄãÙÊç®ÌÄ
El envejecimiento de la población es uno de
los fenómenos sociales más importante de este
siglo XXI. Los grandes capítulos de gasto público están asociados de alguna forma a la edad,
por lo que éstos están afectados por el cambio
en las estructuras de edad, y en concreto por el
aumento del número y proporción de personas
mayores. La demografía del envejecimiento se
centra en este grupo de población, las personas
mayores (los viejos), y en el proceso de cambio
de las estructuras demográficas, el envejecimiento demográfico.
Hay que diferenciar entre envejecimiento demográfico o de las poblaciones (que es una metáfora pues las poblaciones no envejecen ni tienen
edad) y el envejecimiento del individuo. El envejecimiento del individuo está unido a la biología
de la longevidad humana, al funcionamiento de
los sistemas orgánicos, a las enfermedades asociadas a la edad, a las mejoras sanitarias en los
tratamientos, a los cambios en el estilo de vida,
y cada persona puede experimentar ese proceso
biológico evolutivo de forma diferente; es un
proceso irreversible, los individuos envejecen
inexorablemente cada año que sobreviven. Sin
embargo, el envejecimiento demográfico es una
característica de la distribución por edad de una
población, está unido a la dinámica de las poblaciones, a los cambios demográficos, está afectado por las tendencias de las tasas de natalidad y
mortalidad; en teoría es reversible, es decir, una
población puede envejecer al ver aumentada la
proporción de personas mayores, pero puede rejuvenecer si esa proporción desciende porque han
tenido lugar cambios en los otros grupos de edad.
Al hablar de personas mayores (los viejos)
consideramos que existe un concepto de vejez
claro y que es posible definir una medida útil
para decidir cuándo una persona es mayor, o una
cohorte es vieja. Esto implica necesariamente el
establecimiento de un UMBRAL a partir del cual
se clasifica a una persona como mayor. Pero este
umbral es controvertido.
Demógrafos, sociólogos, economistas y políticos tratan de buscar fórmulas para definir ese
umbral y por consiguiente la relación existente
entre las personas que lo superan y el resto de la
población. El envejecimiento demográfico no es

otra cosa sino el aumento del peso del grupo de
mayores en esa relación.
La medición del envejecimiento demográfico
tiene un uso potencialmente extraordinario en el
ámbito económico y sanitario. Sirve para comparar poblaciones, territorios y momentos históricos. Tradicionalmente se ha calculado por los
cambios en la proporción del conjunto de personas definidas como mayores respecto al total de
la población. El umbral arbitrario pero aceptado
ahora (y que cambiará en el futuro), para formar
parte de ese conjunto es el de los 65 años. Ese
umbral también permite relacionar al conjunto de
mayores con el de personas en edades potencialmente activas y calcular ratios de dependencia
demográfica. Los grandes grupos de edad que entran en relación en las mediciones y en las ratios
de dependencia, pueden variar sus umbrales. Para
las mediciones del envejecimiento en este Informe se ha utilizado: jóvenes (0-14 años), adultos
(15-64 años), mayores o viejos (65 y más años),
pero también se suelen utilizar otros intervalos de
edad para jóvenes y adultos. Se utilizan con el
objetivo de aproximarse a la idea de dependencia
demográfica, más que de dependencia “económica” en sentido estricto, pues ni todas las personas
del grupo de 15-64 años, por ejemplo, están en
edad legal de trabajo (no los de 15 años) ni todas
las personas del grupo tienen el estatus de ocupados; tampoco todos los mayores son dependientes
económicamente y muchos de ellos siguen en actividad económica. Mantener un intervalo es útil
para comparaciones históricas e internacionales.
Porcentaje de personas mayores y ratios de
dependencia han copado las mediciones del envejecimiento. Las proyecciones de población avisan de que el proceso de envejecimiento se va a
acelerar y las ratios de dependencia van a aumentar notablemente. Esta situación es un caldo de
cultivo para pesimismos, alarmas, justificación
de reforma en los sistemas de protección social
(gasto público) y para un debate permanente.
Algunos autores proponen otras formas de
medir la vejez, el envejecimiento y la dependencia demográfica. Se puede hablar de mediciones
optimistas que pretenden quitar hierro al problema del envejecimiento poblacional. Opinan que
no hay razón para exagerar los desafíos que conlleva si se mide de otras formas.
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de total de personas de cualquier edad en la población (población total).
De acuerdo a este umbral fijo, el número de
personas mayores en España se habrá incrementado extraordinariamente a mediados de siglo
(2050) un 80,4%, hasta alcanzar los 15,2 millones, según las Proyecciones de población a largo
plazo del INE (Tabla 1). La proporción de mayo1.- PÙÊÖÊÙ®ÌÄ  ÖÙÝÊÄÝ ÃùÊÙÝ res llegará al 36,4% respecto a toda la población,
Ê  
una de las cifras más alta de Europa. Un escenaHasta ahora la forma habitual de medición rio difícil de manejar para las finanzas públicas y
del inicio de la vejez para determinar el número la actividad económica.
de personas mayores como grupo, y los cambios
operados en las estructuras demográficas (el pro2.- PÙÊÖÊÙ®ÌÄ  ÖÙÝÊÄÝ ¹ÌòÄÝ,
ceso de envejecimiento), ha sido la utilización de ÊÄ ÃÄÊÝ  15 ÇÊÝ
una edad cronológica fija o umbral fijo: 65 años.
Es otra forma de calcular el grado en que una
Tiene sus ventajas. Permite aplicarlo fácilmente población está envejecida o rejuvenecida. Se llaen proyecciones y facilita comparaciones inter- ma joven al grupo de edad de 0-14 años. La pronacionales. Con este umbral se obtiene el porcen- porción de personas jóvenes se define como el
taje de personas mayores (65 y más años respecto cociente entre el número de personas de entre 0 y
al total de la población), que es la medida más co- 14 años de edad y el número de total de personas
mún del envejecimiento. Es un umbral arbitrario de cualquier edad en la población (población topero aceptado, y que posiblemente se modificará tal). Por ejemplo, en España a principio de siglo
en las estadísticas de la próxima década, una vez XX ese grupo superaba el 30% del total de la poque la mayoría de los países europeos hayan mo- blación, y podía hablarse de un país joven; desde
dificado la habitual edad de jubilación (65 años) 1991 desciende del 20% por lo que puede decirse
por otras más altas. La proporción de personas que es un país envejecido. A mediados de siglo
mayores se define como el cociente entre el nú- XXI será de 12,5%.
mero de personas de 65 o más años y el número
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OBJETIVO. En este Informe vamos a presentar diferentes mediciones del envejecimiento
(unas que utilizan un umbral de la vejez fijo, y
otras con un umbral móvil) y otras medidas relacionadas, que representan el mundo real de las
personas mayores. Un ANEXO recoge la forma
práctica de obtener los diferentes indicadores.
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3.- ÍÄ®  ÝÊÙÄò¹®Ã®ÄãÊ
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Otra forma de medir la intensidad del proceso de envejecimiento es calculando el peso de
las personas de edad avanzada respecto del conjunto de personas mayores, es decir, un Índice
de sobreenvejecmiento (ISE). Se puede utilizar,
por ejemplo, el umbral de 80 años de edad cronológica para decir que una persona es de edad
avanzada; este umbral puede modificarse. Según
este indicador, ha habido un intenso proceso de
sobreenvejecimiento entre 1991 y 2011; se ha

pasado de 21,4% de personas de edad avanzada
en 1991 a un 30,3% en 2011. Si utilizamos las
proyecciones de población a largo plazo, el ISE
alcanzará un 41,0% (Figura 1); se sigue produciendo un proceso de sobreenvejecimiento. Con
otros umbrales de edad avanzada, por ejemplo
75 y 85 años en lugar de los 80, esta medida también indica un sobreenvejecimiento, es decir, un
aumento de la proporción de personas de edad
avanzada en el conjunto de personas mayores.

4.- Rã®Ê  ÖÙÝÊÄÝ ÃùÊÙÝ ÙÝ5.- Rã®Ê  ÖÄÄ® ÃÊ¦Ù ÖãÊ  ¹ÌòÄÝ
¥® ¦½Ê½
Algunos lo llaman índice de envejecimiento
o ratio de envejecimiento. Pone en relación el
número de personas mayores respecto del número de jóvenes de 0-14 años. Tiene en cuenta
la dimensión de esos grupos y sus cambios. Esta
ratio o índice se define como el cociente entre el
número de personas de 65 o más años (personas
mayores según edad cronológica) y el número de
personas entre 0 y 14 años de edad (jóvenes). Por
ejemplo, en España en 1900 era de 16 mayores
por cada 100 jóvenes; en 2015 será de 119. Cuando la ratio sobrepasa 100 significa que el número
de personas mayores supera al de jóvenes. A mediados de este siglo alcanzará 292 mayores por
cada 100 jóvenes (Tabla 2).

Esta ratio de dependencia demográfica global
(RDDG) es la relación entre la suma del número
de personas mayores y jóvenes respecto de la cifra de adultos.
Cuando se tienen en cuenta las relaciones de
los tres grandes grupos de edad (0-14, 15-64, 65
y más años) se trata de considerar la posible carga de población en edad inactiva que recae en los
adultos, población potencialmente activa. Este
motivo de dependencia es lo que ha motivado
que el umbral de joven-adulto se pueda modificar con el paso de los años o al comparar diferentes países. Algunos autores la llaman ratio de
dependencia económica.
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6.- Rã®Ê  ÖÄÄ® ÃÊ¦Ù ¥®
La ratio de dependencia demográfica (RDD)
considera la población mayor respecto de la

población que potencialmente está en edad de
trabajar. Es una variante de la anterior. Se define como el cociente entre el número de personas
de 65 años o más años (umbral fijo) y el número
de personas de 15-64 años. Se pueden calcular
diferentes RDD según se modifique el grupo de
edad de numerador o denominador. Como decíamos más arriba, se utilizan con el objetivo de
aproximarse a la idea de dependencia demográfica, más que de dependencia económica, pues ni
todas las personas del grupo de 15-64 años están
en edad laboral ni todas están ocupadas; tampoco
todos los mayores son dependientes económicamente. Es una ratio sencilla, sin refinar, pues con
esta medida se asume que las personas se vuelven dependientes de otras cuando alcanzan los
65 años y que no lo son en edades previas. Se
ha calculado la ratio para España, período 20152050. Los datos de población se obtienen de las
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Incluso esta idea de dependencia económica
de unos grupos respecto de otro es demasiado
simplista, pues no todos los mayores son dependientes ni todos los adultos están en el mercado
laboral. En España la ratio se sitúa en 51 personas dependientes por cada 100 adultos (2015); a
principio de siglo XX era de 63, más alto, debido al gran número de personas de 0-14 años.
El descenso histórico de este grupo de edad viene compensado por el crecimiento del grupo de
personas mayores; por ello, esta ratio apenas ha
evolucionado en el tiempo, y “aparentemente” ha
mejorado. Sin embargo, a mediados de este siglo
XXI será de 95 dependientes jóvenes y mayores
por cada 100 adultos (Tabla 2).

La medición del envejecimiento

proyecciones de población a largo plazo del INE,
como en el resto de cálculos. El RDD se habrá
más que duplicado en 2050 alcanzando las 71
personas mayores por cada 100 de 15-64 años
desde las 28 actuales (Tabla 2; Figura 2).

7.- PÙÊÖÊÙ®ÌÄ  ÖÙÝÊÄÝ ÊÄ ÝÖÙÄþ  ò®  15 Ê ÃÄÊÝ ÇÊÝ
La ratio de dependencia demográfica anterior no tiene en cuenta que se están produciendo
progresos en las condiciones de salud, en la tasa
de discapacidad de las personas mayores y en la
esperanza de vida. Con la utilización de una edad
cronológica fija para determinar el umbral de la
vejez, como se ha hecho en anteriores indicadores, no se valora bien los cambios internos en la
distribución por edad de la población ni de los
costes sanitarios, debido a que la mayor parte de
éstos ocurren en el tramo final de la vida, tramo
que es cambiante porque la esperanza de vida
está aumentando y se espera que continúe esta
progresión. Si en vez de establecer un umbral
fijo de la vejez (65 años) como se hace habitualmente, establecemos un umbral móvil usando la
esperanza de vida, se corrigen en parte los inconvenientes citados. Lo que crece es la duración de
la vida previa a la vejez, mientras que mantenemos esa vejez como un intervalo fijo, delimitado
por una esperanza de vida o años por vivir fijos

o constantes.
A este nuevo umbral basado en la esperanza
de vida lo llamamos “edad prospectiva”. Según
este criterio, la vejez empieza cuando la gente
tiene una edad en la que su esperanza de vida restante es de 15 años. Por tanto el umbral de inicio
de la vejez es móvil en el tiempo (Figura 3). Este
período de 15 años es arbitrario y podría modificarse, pero lo utilizamos para seguir la metodología de Sanderson y Scherbov (2008 y 2010).
Si se utiliza el criterio de umbral móvil se
puede obtener otra medida del envejecimiento: la
proporción de personas con esperanza de vida de
15 o menos años respecto del total de la población, que tomamos como denominador (total de
personas de cualquier edad). Es una proporción
“prospectiva” de personas mayores, generalmente más reducida que la tradicional proporción de
personas mayores (PPM, ver apartado 1) que se
maneja en informes y planificación de políticas
sociales. Conocer la vida restante permite a las
personas una mejor organización de su vida.
La figura 4 recoge la comparación de esta
medida (PP15EV), basada en umbral móvil, con
la medida tradicional de porcentaje de personas
mayores (PPM), basada en una edad cronológica
fija o umbral fijo (65 años).
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8.- Rã®Ê  ÖÄÄ® ÃÊ¦Ù ¥®- 15-64 años en 2015, hasta 71 personas mayores
en el año 2050. La tasa de variación 2015-2050
 ÖÙÊÝÖã®ò
Esta medida también utiliza la edad prospectiva (apartado 7). La ratio de dependencia demográfica prospectiva (RDDP) se define como el
cociente entre el número de personas de edades
con esperanzas de vida de 15 años o menos y
el número de personas que teniendo 15 años de
edad o más presentan esperanzas de vida de más
de 15 años. Este umbral de 15 años de edad o
más se utiliza para seguir la metodología de las
anteriores mediciones; también puede calcularse
el denominador con personas de 20 años de edad
o más.
De acuerdo a este criterio de edad prospectiva
disminuye el número de personas consideradas
mayores con respecto al criterio de umbral fijo
(3,5 millones menos en 2015) y su proporción en
relación con el total de la población (casi ocho
puntos menos). La ratio de dependencia demográfica prospectiva se sitúa en 14,5 personas mayores por cada 100 adultos entre 15 y el nuevo
umbral (73 años), la mitad que con el otro criterio
(Tabla 2; Figura 2).
Las proyecciones de población hasta 2050
permiten contrastar gráficamente el impacto de
los diferentes criterios. Los cálculos con umbral
fijo, los habituales en todos los estudios, “disparan” la dependencia demográfica desde 28 personas mayores respecto al conjunto de adultos de

es del 155,8%. Sin embargo, utilizando la edad
prospectiva que tiene en cuenta las ganancias de
esperanza de vida esperadas, la dependencia de
mayores pasa de 14 a 26 en el mismo período de
tiempo, con un denominador diferente (adultos
de 15-72 años). La tasa de variación relativa es
de sólo 82,3%. Un escenario más optimista y con
diferentes repercusiones económicas que el escenario derivado del uso del umbral fijo de 65 años.

9.- Rã®Ê  ÖÄÄ®  ç½ãÊÝ
ÊÄ ®ÝÖ®
Con la edad aumenta notablemente la proporción de personas con problemas funcionales.
Por tanto, otra forma alternativa relacionada con
la medición del envejecimiento y su posible carga es utilizando ajustes por discapacidad. Ahora
no utilizamos ni el umbral fijo ni el móvil. Esta
medición consiste en calcular la ratio entre personas con problemas de discapacidad respecto
a personas sin discapacidad. Concretamente la
ratio de dependencia de adultos con discapacidad (RDAD) es el cociente entre el número de
adultos de al menos 20 años de edad que tienen
discapacidad y el número de adultos también con
al menos 20 años de edad que no tienen discapacidad. Se toma esta edad siguiendo el trabajo de
Sanderson y Scherbov (2010).
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Se ha calculado la ratio para el período 20152050. Los datos de población se obtienen de las
proyecciones de población a largo plazo del INE.
La proyección de discapacidad se calcula aplicando a estas proyecciones de población las tasas específicas de discapacidad por edad de 2008; para
ello se utiliza la Encuesta sobre Discapacidad,
Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2008) del INE. Se considera que una
persona tiene discapacidad si declara dificultad
para realizar actividades de la vida diaria (cuatro
de tipo instrumental y cinco básicas). Esta forma de aplicar una discapacidad “constante” tiene
limitaciones pues se están produciendo cambios
de tendencia que afectan a los resultados finales.
Los resultados no difieren mucho de la ratio
de dependencia calculada según la edad prospectiva, pero reducen aún más el efecto de carga del
envejecimiento. Así de nueve personas adultas
con problemas de discapacidad en 2015 por cada
100 sin discapacidad, se pasa a 18 en 2050 (Tabla
2; Figura 2). Un escenario más optimista para las
finanzas públicas y la actividad económica que
los calculados con los otros criterios.

10.- E Ã®Ä
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. Este
aumento permite decir que la población está envejeciendo; si disminuyese la población estaría
rejuveneciendo. La edad mediana no ha dejado
de crecer en España desde principios del siglo
pasado. 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 5).

11.- E Ã®Ä ÖÙÊÝÖã®ò
La edad mediana prospectiva recoge la idea
de la edad prospectiva, comentada en el apartado 7 sobre la edad prospectiva. Calcula la edad
de las personas, en diferentes escenarios futuros,
cuando le queden unos años determinados o fijos por vivir. Se llama edad mediana prospectiva porque se hace constante la esperanza de vida
o vida por vivir de los individuos que están en
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12.- E Ã®
Indicador que resume en un sólo número la
distribución por edades de una población. Se obtiene dividiendo la suma total de las edades de todas las personas que la componen, por el número
de dichas personas. Una misma edad media puede estar indicando estructuras demográficas muy
diferentes. Es un indicador condicionado por la
dispersión de los datos. España pasa de una edad
media en 2015 de 41 en varones y 44 en mujeres,
a 49 y 52 respectivamente en 2050 (Figura 6).

13.- E Ýç¹ã®ò. E  ½ Øç
½ ¦Äã Ù Øç Ý Öç ®Ù  ½¦ç®Ä Øç Ý çÄ “ÖÙÝÊÄ ÃùÊÙ”
Finalmente, la forma de medir el inicio de la
vejez más popular, pero de menor trascendencia
académica, económica y financiera, es a través
de lo que declara la población sobre la edad a la
que considera que una persona es mayor o vieja. Este umbral de inicio de la vejez puede ser
móvil en función de cómo y cuándo se realice la
pregunta de la encuesta. El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo de
2009 (estudio 2801) permite conocer la opinión
de la gente sobre este asunto. La forma en que
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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. La edad mediana prospectiva permite 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.
Según la edad mediana prospectiva, un varón
de 47 años tendrá en 2050 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 5).
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c) Las mujeres, cuya esperanza de vida al nacer es superior a la de los varones en casi seis
años, retrasan el inicio de la vejez con respecto a
los varones.
d) Las personas con más estudios creen que
una persona es mayor a edades más tardías que
lo que declaran las personas con menos estudios.
Si aceptásemos esta edad media declarada, el
número de personas mayores, su porcentaje respecto al total de la población, y su ratio de dependencia demográfica variarían sobre las referencias habituales. Habría 1,4 millones de personas
mayores menos; el porcentaje respecto a la población total bajaría más de tres puntos (Tabla 1).

envejecimiento.csic.es

se construye esa opinión está condicionada por
diferentes circunstancias personales, familiares y
sociales que vive el entrevistado; también puede
estar mediatizada por la referencia al umbral de
los 65 años que ha sido ampliamente difundida
por los medios de comunicación. Algunas conclusiones pueden extraerse de esta encuesta:
a) La edad declarada media o “umbral” de la
vejez en opinión de la gente se sitúa actualmente
en los 68,0 años y es por tanto más alto que la
referencia habitual de 65 años.
b) El umbral se desplaza hacia edades superiores según avanza la edad del entrevistado, de
forma que los jóvenes suelen ver a los mayores
como viejos a edades más tempranas (Figura 7).
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El estudio de la distribución de las defunciones permite obtener tres indicadores de longevidad: edad media, mediana y modal a la muerte.
Los tres se pueden calcular sobre las defunciones
reales de cada año, o sobre las tablas de mortalidad y comparar su evolución, pero es más adecuado utilizar las tablas que permiten hacer comparaciones entre diferentes poblaciones.
La edad media a la muerte es la edad promedio a la que mueren los individuos de una población; en una tabla de mortalidad corresponde a la
esperanza de vida al nacer (e0). La edad mediana
a la muerte es la edad que deja por encima y por
debajo la mitad de las defunciones de una población; en una tabla de mortalidad es la edad a la
que se acumulan 50.000 individuos fallecidos de
los 100.000 de la cohorte ficticia inicial. La edad
modal a la muerte es la edad a la cual se produce
el máximo de defunciones de una población; en
una tabla de mortalidad indica la edad a la cual
fallecen la mayoría de los individuos de la cohorte ficticia inicial.
Si la curva de frecuencias fuera completamente simétrica, las tres edades (media, mediana y moda a la muerte) coincidirían. Debido a la

característica distribución de las defunciones por
edad, que no cumple esta simetría, sino que es asimétrica a la izquierda (las mayores frecuencias se
observan fundamentalmente en edades más avanzadas, a la derecha) (Figura 8), la edad modal a
la muerte constituye un indicador de duración de
la vida más ilustrativo y robusto que las otras dos
edades. En este tipo de distribución (asimétrica o
sesgada a la izquierda) la media queda siempre
por debajo de la moda.
La edad modal a la muerte fue, en 2012, de
85 años para los hombres y 89 años para las mujeres. La edad media a la muerte fue de 79,3 y
85,1 años respectivamente. La edad mediana a la
muerte fue de 82,3 y 87,6 años respectivamente. Estos datos evidencian el conocido desfase
temporal existente entre la duración de la vida de
hombres y mujeres.
De modo retrospectivo, la edad modal a la
muerte ha ido aumentando a un ritmo medio
aproximado de 2 años cada decenio entre 1970 y
2012 tanto en hombres como en mujeres (Figura
9). Además, la edad modal a la muerte de las mujeres en este período siempre ha sido mayor que
la de los hombres, con una diferencia aproximada
de 4 años.
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CÊÄ½çÝ®ÌÄ.
Las formas de medir que hemos presentado en este Informe EN-RED tienen un triple objetivo:
ayudan a entender mejor el proceso de envejecimiento; adoptan otras ópticas diferentes a las basadas únicamente en la edad cronológica fija o umbral fijo; y sirven a los diseñadores de las políticas
públicas para que sus previsiones consideren las mejoras en salud y en mortalidad, 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 desastre 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 como
el tiempo de vida laboral o el de inicio de la jubilación.
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AÄøÊ: C ½ç½Ê  ½ÊÝ ®Ä®ÊÙÝ  Äò¹®Ã®ÄãÊ
Véase el fichero "medición_envejecimiento_datos.xls" en envejecimiento.csic.es/estadisticas/hablando/index.html#medicion2

1. PÙÊÖÊÙ®ÌÄ  ÖÙÝÊÄÝ ÃùÊÙÝ Ê  
La Proporción de Personas Mayores (PPM) se define como el cociente entre el número de personas de 65 o más años (edad cronológica) y el número de total de personas de cualquier edad en la población
(población total).

Para calcular los efectivos de personas a cada edad descargamos las proyecciones de población a largo
plazo disponibles en la página web del INE, para los años 2015, 2020, 2025, etc., así hasta 2050, para ambos
sexos.
www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año

PÝÊ 2
A continuación, para cada año de proyección, sumamos el número de personas con 65 año o más (numerador) y lo dividimos entre el total de población de ese año (denominador) multiplicado por 100 para obtener el valor en porcentaje. Con ello tenemos una proyección del porcentaje de personas mayores por año.
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2. PÙÊÖÊÙ®ÌÄ  ÖÙÝÊÄÝ ¹ÌòÄÝ, ÊÄ ÃÄÊÝ  15 ÇÊÝ
La Proporción de Personas Jóvenes (PPJ) se define como el cociente entre el número de personas de
entre 0 y 14 años de edad y el número de total de personas de cualquier edad en la población (población
total).

PÝÊ 1

www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año

PÝÊ 2
A continuación, para cada año de proyección, sumamos el número de personas con 14 años o menos
(numerador) y lo dividimos entre el total de población de ese año (denominador) multiplicado por 100 para
obtener el valor en porcentaje. Con ello tenemos una proyección del porcentaje de personas jóvenes por
año.
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Para calcular los efectivos de personas a cada edad descargamos las proyecciones de población a largo
plazo disponibles en la página web del INE, para los años 2015, 2020, 2025, etc., así hasta 2050, para ambos sexos.
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3. ÍÄ®  ÝÊÙÄò¹®Ã®ÄãÊ
El Índice de Sobreenvejecimiento (ISE) se define como el cociente entre el número de personas con 80
o más años y el número de personas de 65 o más años. Se expresa en porcentaje.

El umbral de 80 años que define el numerador puede modificarse (podríamos decir que una persona
tiene edad avanzada si iguala o supera los 75 años de edad, por ejemplo, en lugar de los 80).

PÝÊ 1

www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año

PÝÊ 2
A continuación, para cada año de proyección, sumamos, por un lado, el número de personas con 80 años
o más (numerador) y por otro lado el número de personas con 65 años o más (denominador). Dividimos los
valores anteriores y multiplicamos por 100.

De este modo, en 2015 por ejemplo, el 31,3% de la población mayor (de 65 o más años) tendrá 80 o más
años. Con otros umbrales de edad avanzada, esto es, por ejemplo, 75 y 85 años en lugar de los 80, el ISE
sería de 72,6% y 15,0% respectivamente.
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Para calcular los efectivos de personas a cada edad descargamos las proyecciones de población a largo
plazo disponibles en la página web del INE, para los años 2015, 2020, 2025, etc., así hasta 2050, para ambos sexos.
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4. Rã®Ê  ÖÙÝÊÄÝ ÃùÊÙÝ ÙÝÖãÊ  ¹ÌòÄÝ. ÍÄ®  Äò¹®Ã®ÄãÊ
El Índice de Envejecimiento (IE) se define como el cociente entre el número de personas de 65 o
más años (personas mayores según edad cronológica) y el número de personas entre 0 y 14 años de edad
(jóvenes).

PÝÊ 1

www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año

PÝÊ 2
A continuación, para cada año de proyección, sumamos, por un lado, el número de personas con 65 años
o más (numerador) y sumamos, por otro lado, el número de personas con 14 años o menos (denominador).
Dividimos los dos valores anteriores y multiplicamos por 100.

De este modo, en 2015 por ejemplo, habrá 119 personas mayores por cada 100 jóvenes.

INFORMES

en red

Núm. 9

envejecimiento.csic.es

Para calcular los efectivos de personas a cada edad descargamos las proyecciones de población a largo
plazo disponibles en la página web del INE, para los años 2015, 2020, 2025, etc., así hasta 2050, para ambos sexos.
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Se puede hacer además el ejercicio retrospectivo de calcular el valor de ISE para los años censales 1991,
2001 y 2011, a partir de las cifras de población que se desprenden de estos censos y el ofrece el INE.
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www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Censo
de Población y Viviendas 1991 (idem para 2001 y 2011)
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5. Rã®Ê  ÖÄÄ® ÃÊ¦Ù ¥® ¦½Ê½
La Ratio de Dependencia Demográfica Global (RDDG) se define como el cociente entre la suma del
número de personas de 65 o más años (personas mayores según edad cronológica) y el número de personas
entre 0 y 14 años de edad (jóvenes) y el número de personas de 15 a 64 años de edad.

Ver explicación de esta ratio en texto.

PÝÊ 1

www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año

PÝÊ 2
A continuación, para cada año de proyección, sumamos, por un lado, el número de personas con 65 años
o más y el número de personas con 14 años o menos (numerador) y sumamos, por otro lado, el número de
personas de 15 a 64 años (denominador). Dividimos los dos valores anteriores y multiplicamos por 100.

De este modo, en 2015 por ejemplo, habrá 51,2 personas dependientes (mayores y jóvenes) por cada
100 adultos.
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Para calcular los efectivos de personas a cada edad descargamos las proyecciones de población a largo
plazo disponibles en la página web del INE, para los años 2015, 2020, 2025, etc., así hasta 2050, para ambos sexos.
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6. Rã®Ê  ÖÄÄ® ÃÊ¦Ù ¥®
La Ratio de Dependencia Demográfica (RDD) se define como el cociente entre la suma del número
de personas de 65 o más años y el número de personas de 15 a 64 años de edad.

Ver explicación de esta ratio en texto.

PÝÊ 1

www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año

PÝÊ 2
A continuación, para cada año de proyección, sumamos, por un lado, el número de personas con 65
años o más (numerador) y sumamos, por otro lado, el número de personas de 15 a 64 años (denominador).
Dividimos los dos valores anteriores y multiplicamos por 100.

De este modo, en 2015 por ejemplo, habrá 27,8 personas dependientes (mayores) por cada 100 adultos.
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Para calcular los efectivos de personas a cada edad descargamos las proyecciones de población a largo
plazo disponibles en la página web del INE, para los años 2015, 2020, 2025, etc., así hasta 2050, para ambos sexos.
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7. PÙÊÖÊÙ®ÌÄ  ÖÙÝÊÄÝ ÊÄ ÝÖÙÄþ  ò®  15 Ê ÃÄÊÝ ÇÊÝ
La Proporción de Personas con Esperanza de Vida de 15 o menos años (PP15EV) se define como el
cociente entre el número de personas de edades con esperanzas de vida de 15 o menos años y el número de
total de personas de cualquier edad en la población (población total).

PÝÊ 1
Descargamos los datos correspondientes a tablas de mortalidad proyectadas 2012-2051 (fichero Excel)
desde la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), siguiendo la ruta:

En la hoja “Mortalidad” del fichero Excel descargado se muestran las Tablas de mortalidad proyectadas
2012-2051, en forma de tabla dinámica.

PÝÊ 2
Por otro lado, en otra hoja Excel, descargamos los datos referidos a proyecciones de población a largo
plazo 2012-2051, también del INE, para ambos sexos, varones y mujeres, todas las edades y los años de
2015 a 2050 de cinco en cinco.
www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año

INFORMES

en red

Núm. 9

envejecimiento.csic.es

www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Parámetros de evolución demográfica 2012-2051
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PÝÊ 3
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En la tabla dinámica de proyecciones de mortalidad buscaremos, para cada año desde 2015 a 2050
(2015, 2020, 2025, etc.) y sexo, aquellas edades tales que la esperanza de vida (EV) sea de 15 años o menos.
Para el año 2015, para varones, la edad a la que corresponde una EV de 15 años o inferior es 71.

Vamos trasladando estas edades (edades umbral) a la hoja de proyecciones de población en una nueva
fila:

PÝÊ 4
A continuación, a partir de las edades del paso anterior (edades a partir de las cuales los individuos
presentan una EV igual o menor a 15 años) y la población proyectada, calculamos los distintos valores de
PP15EV para cada año de 2015 a 2050. Para ello, creamos las siguientes filas (ejemplo para 2015):
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- Para varones, dado que su edad umbral en 2015 es 71 años, calculamos:
numerador PP15EV = suma del número de varones proyectado de 71 o más años.
denominador PP15EV = número total de varones en la población.
PP15EV = cociente de los dos anteriores por 100.
- Para mujeres, dado que su edad umbral en 2015 es 75 años, calculamos:
numerador PP15EV = suma del número de mujeres proyectado de 75 o más años.
denominador PP15EV = número total de mujeres en la población.
PP15EV = cociente de los dos anteriores por 100.

envejecimiento.csic.es

- Para ambos sexos:
numerador PP15EV = numerador PP15EV de Varones + numerador PP15EV de Mujeres
denominador PP15EV = número total de personas en la población.
PP15EV = cociente de los dos anteriores por 100.

Así, finalmente, por ejemplo, en 2015, la PP15EV es igual a 0,107 (ambos sexos), lo que significa que
el 10,7% de la población tiene una esperanza de vida de 15 años o menos.
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8. Rã®Ê  ÖÄÄ® ÃÊ¦Ù ¥® ÖÙÊÝÖã®ò
La Ratio de Dependencia Demográfica Prospectiva (RDDP) se define como el cociente entre el
número de personas de edades con esperanzas de vida de 15 años o menos y el número de personas que,
teniendo 15 años de edad o más, presentan esperanzas de vida de más de 15 años.

PÝÊ 1
Descargamos los datos correspondientes a tablas de mortalidad proyectadas 2012-2051 (fichero Excel)
desde la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), siguiendo la ruta:

En la hoja “Mortalidad” del fichero Excel descargado se muestran las Tablas de mortalidad proyectadas
2012-2051, en forma de tabla dinámica.

PÝÊ 2
Por otro lado, en otra hoja Excel, descargamos los datos referidos a proyecciones de población a largo
plazo 2012-2051, también del INE, para ambos sexos, varones y mujeres, todas las edades y los años de
2015 a 2050 de cinco en cinco.
www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año
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www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Parámetros de evolución demográfica 2012-2051
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Tanto la hoja “Mortalidad” del paso anterior como esta hoja con las proyecciones de población a largo
plazo, las copiaremos en un nuevo libro Excel para poder trabajar mejor con ellas.

Inmediatamente después de las proyecciones de población descargadas en el paso 2 y tal y como se
señala en la imagen, calculamos, para cada año y sexo, los valores siguientes:
15-64 = suma del número de personas de entre 15 y 64 años.
65+ = suma del número de personas de 65 o más años.
65+% = cociente entre el número de personas de 65 o más años y el total de personas (fila 10 de la hoja
Excel en la imagen). Este valor es informativo, el usuario debe prescindir de él para el cálculo de la RDDP.
Ratio 65+/15-64,*100 (RDD) = Ratio de Dependencia Demográfica (= cociente entre la fila 115 y la
113, en la imagen siguiente, multiplicado por 100). Este valor también es informativo y el usuario debe
prescindir de él para el cálculo de la RDDP.

PÝÊ 4
En la tabla dinámica de proyecciones de mortalidad buscaremos, para cada año desde 2015 a 2050
(2015, 2020, 2025, etc.) y sexo, aquellas edades tales que la esperanza de vida (EV) sea de 15 años o menos.
Para el año 2015, para varones, la edad a la que corresponde una EV de 15 años o inferior es 71.

INFORMES

en red

Núm. 9

envejecimiento.csic.es

PÝÊ 3

La medición del envejecimiento

Ϥϩ

envejecimiento.csic.es

Vamos trasladando estas edades (edades umbral) a la hoja de proyecciones de población en una nueva
fila:

PÝÊ 5
A continuación, a partir de las edades del paso anterior (edades a partir de las cuales los individuos
presentan una EV menor o igual a 15 años) y la población proyectada, calculamos los distintos valores de
RDDP para cada año de 2015 a 2050. Para ello, creamos las siguientes filas (ejemplo para 2015):
- Para varones, dado que su edad umbral en 2015 es 71 años, calculamos:
numerador RDDP = suma del número de varones proyectado de 71 o más años.
denominador RDDP = suma del número de varones proyectado de entre 15 y 70 años.
RDDP = cociente de los dos anteriores por 100.
- Para mujeres, dado que su edad umbral en 2015 es 75 años, calculamos:
numerador RDDP = suma del número de mujeres proyectado de 75 o más años.
denominador RDDP = suma del número de mujeres proyectado de entre 15 y 74 años.
RDDP = cociente de los dos anteriores por 100.
- Para ambos sexos:
numerador RDDP = numerador RDDP de Varones + numerador RDDP de Mujeres
denominador RDDP = denominador RDDP de Varones + denominador RDDP de Mujeres
RDDP = cociente de los dos anteriores por 100.
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Así, finalmente, por ejemplo, en 2015, la RDDP es igual a 14,5 (ambos sexos), lo que significa que hay
14,5 personas con esperanzas de vida de 15 o menos por cada 100 personas de 15 años o más de edad con
esperanzas de vida de más de 15 años.
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9. Rã®Ê  ÖÄÄ®  ç½ãÊÝ ÊÄ ®ÝÖ®
La Ratio de Dependencia de Adultos con Discapacidad (RDAD) se define como el cociente entre el
número de adultos de al menos 20 años de edad que tienen discapacidad y el número de adultos también
con al menos 20 años de edad que no tienen discapacidad.

PÝÊ 1
A partir de los datos de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2008) del INE calculamos para cada edad la tasa de personas con y sin discapacidad.

envejecimiento.csic.es

En este informe hemos considerado que una persona tiene discapacidad si declara dificultad para realizar actividades de la vida diaria: cuatro de tipo instrumental (hacer la compra cotidiana, preparar la comida,
utilizar transporte público y realizar tareas de casa) y cinco básicas (levantarse/acostarse, movilidad dentro
de la vivienda, lavarse, control urinario/fecal, vestirse y comer).

PÝÊ 2
En la misma hoja, indicamos la población proyectada para cada año (2015, 2020, etc.).

Los datos de proyecciones de población a largo plazo pueden descargarse desde la página web del Instituto Nacional de Estadística, INE, siguiendo la ruta:
www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año

PÝÊ 3
Aplicando a estas proyecciones de población las tasas específicas de discapacidad y no discapacidad por
edad de 2008 para cada año, calculamos la discapacidad proyectada, es decir, el número de personas con y
sin discapacidad que se esperaría tener cada año de no cambiar la prevalencia en discapacidad.
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Número esperado de
personas con edad x con
discapacidad en el año a

=

Población de
edad x en el año a

x

Tasa discapacidad
específica a la
edad x en 2008

PÝÊ 4
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Finalmente, para cada año, calculamos la RDAD según su definición.

Así, por ejemplo, en 2020 obtenemos un valor de RDAD redondeado de 0,10, lo que indica que, por
cada 100 personas de 20 años o más sanas (que no tienen discapacidad tal y como la hemos definido) hay
10 personas de 20 o más años que tienen discapacidad.
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10 ù 11. E Ã®Ä ù  Ã®Ä ÖÙÊÝÖã®ò
Edad mediana: La edad mediana es la edad que divide a la población en dos mitades con igual número
de personas por debajo o por encima.
Edad mediana prospectiva: dado un año de base, buscaremos la esperanza de vida correspondiente
a los individuos de edad igual a la edad mediana de ese año. A continuación, para cada año futuro, manteniendo constante la esperanza de vida encontrada, calcularemos la edad a la que se alcanzaría esa esperanza
de vida. De este modo, la edad mediana prospectiva trata de hacer una comparación temporal manteniendo
constante la esperanza de vida o tiempo por vivir a determinada edad (la edad mediana del año base), y
haciendo móvil el umbral de inicio de la vejez.

Calculamos la edad mediana para cada año y sexo. Esta edad mediana corresponde a la edad para la cual
se alcanza un valor igual o mayor a la mitad de la frecuencia total acumulada (población total/2). Así, en
primer lugar, calculamos este valor y, a continuación, vamos acumulando las frecuencias a cada edad. Tomando el año 2015, año que tomaremos como base, la mitad de la frecuencia total acumulada es 22.945.555
(ambos sexos). En varones es de 11.217.346 y en mujeres de 11.728.210.

Los datos de proyecciones de población a largo plazo pueden descargarse desde la página web del Instituto Nacional de Estadística, INE, siguiendo la ruta:
www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año

PÝÊ 2
Buscaremos este valor (22.945.555) o el inmediatamente superior en la columna de frecuencias acumuladas. La edad mediana será aquella edad a la que corresponda este valor de frecuencia acumulada; en
nuestro caso, la edad mediana es de 41 años para ambos sexos (hasta esa edad se acumulan 22.945.555
personas en 2015). Del mismo modo procederemos para varones y mujeres.
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PÝÊ 3
Una vez tenemos las edades medianas para cada año y sexo, buscamos la esperanza de vida que corresponde a personas a cada una de esas medianas para cada año y sexo. Estas esperanzas de vida las proporciona el INE en sus tablas de mortalidad proyectadas desde su página web siguiendo la ruta:
www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Parámetros de evolución demográfica 2012-2051
Podemos descargar estos datos en formato xls (Excel). En la hoja “Mortalidad” del fichero descargado
se muestran las Tablas de mortalidad proyectadas 2012-2051, en forma de tabla dinámica.
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Así, tomamos nota, para cada año y sexo de las edades medianas que vamos encontrando.
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Dado el año base 2015, hemos calculado que la edad mediana para varones es de 41 años. ¿Qué esperanza de vida les corresponde a estos varones de 41 años en 2015? Si filtramos en la tabla dinámica por
Sexo = Varones, Año = 2015, la esperanza de vida que correspondería a 41 años de edad es de 39,78 años
por vivir (43,24 para las mujeres).

Tomando esta esperanza de vida de 39,78 años en varones y utilizando esta misma tabla dinámica, hallaremos para cada año (2020, 2025, etc.) la edad que corresponda a esta esperanza de vida. Esta edad será
la que llamemos “edad mediana prospectiva”. De este modo, en 2020, la edad a la cual se espera que resten
39,78 años por vivir es a los 42 años.

Realizando este mismo ejercicio para mujeres y para cada uno de los años, calculamos las diferentes
edades medianas prospectivas.

¿Cómo interpretamos estos resultados? Ejemplo: según la edad mediana prospectiva, en 2050, un varón
de 47 años tendrá la misma esperanza de vida o tiempo por vivir que un varón de 41 años en 2015. Como
puede observarse la mediana y la mediana prospectiva coinciden en el año basal 2015.

INFORMES

en red

Núm. 9

envejecimiento.csic.es

PÝÊ 4
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12. E Ã®
La Edad Media se obtiene dividiendo la suma total de las edades de todas las personas que componen
una población, por el número de dichas personas.

PÝÊ 1

PÝÊ 2
Calculamos las correspondientes marcas de clase a cada edad. La marca de clase es el punto medio de
cada intervalo, es el valor que representa al intervalo. Puesto que estas proyecciones de población vienen
en intervalos de edad unitarios (amplitud igual a uno), calculamos la marca de clase añadiendo 0,5 al valor
de la edad correspondiente. Aunque el último intervalo (edad de 100 años o más) sea abierto, tomaremos
igualmente como marca de clase el valor 100,5.

PÝÊ 3
Realizamos los productos de cada marca de clase por la población proyectada a esa edad.

Repartiendo la suma de todos los productos (total de edades de la población) entre la población total
para cada año y sexo obtenemos las diferentes edades medias.
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Descargamos los datos de proyecciones de población a largo plazo desde la página web del Instituto
Nacional de Estadística, INE, siguiendo la ruta:
www.ine.es / INEBase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Proyecciones de población a largo plazo / Resultados detallados / Población residente en España a 1 de enero
por sexo, edad y año
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13. E Ýç¹ã®ò
Ver explicaciones de esta media en texto.

14. EÝ Ã®, Ã®Ä ù ÃÊ½  ½ ÃçÙã
La edad media a la muerte es la edad promedio a la que mueren los individuos de una población; en
una tabla de mortalidad corresponde a la esperanza de vida al nacer (e0).
La edad mediana a la muerte es la edad que deja por encima y por debajo la mitad de las defunciones
de una población; en una tabla de mortalidad es la edad a la que se acumulan 50.000 individuos fallecidos
de los 100.000 de la cohorte ficticia inicial.
La edad modal a la muerte es la edad a la cual se produce el máximo de defunciones de una población;
en una tabla de mortalidad indica la edad a la cual fallecen la mayoría de los individuos de la cohorte ficticia
inicial.

En primer lugar obtendremos las tablas de vida para cada año y sexo que ofrece la Universidad de California en la página http://www.mortality.org/ (Human Mortality Database, HMDB). Para ello será necesario
registrarse como usuario.
Una vez registrados seleccionaremos “Spain” en la pantalla principal de la HMDB y al intentar descargar las tablas de mortalidad o tablas de vida (“life tables”) para cada sexo en formato 1x1 (para cada año,
edad a edad) nos pedirán que introduzcamos nuestro nombre de usuario y contraseña. Al hacerlo, aparecerá
en pantalla la información solicitada.

PÝÊ 2
Para trabajar mejor con los datos descargados se aconseja llevarlos primero a un documento de texto
plano y posteriormente leer este documento desde Excel (Pestaña Datos - Desde texto) indicando que el
texto a leer es del tipo “ancho fijo”.
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De todos las columnas que ofrece la HMDB estaremos interesados en “Year”, ”Age”, “lx”, “dx” y “ex”.
Year: año de los datos
Age: edad del individuo en la cohorte
lx: supervivientes de la cohorte a la edad x
dx: número de defunciones de la cohorte a esa edad
ex: esperanza de vida a esa edad
Nota: En la página web de la HMDB se advierte que los datos referentes a los años entre 1908 y 1960
presentan problemas de redondeo y por tanto deberán tomarse con cautela.

PÝÊ 3
a) Cálculo de la edad media a la muerte
En una tabla de mortalidad la edad media a la muerte coincide con el valor de la esperanza de vida al
nacer (e0). De todos modos, el lector puede hacer el siguiente ejercicio para calcular esta edad media y
obtener el mismo valor.
1.- Creamos columna “ax” (marca de clase) que resulta de añadir 0.5 a la columna de edad “Age”
2.- Multiplicaremos “ax” por “dx” obteniendo la columna “ax * dx” (total de edades de la población)
3.- El valor de la edad media viene dado por el cociente de la suma de los valores de la columan “ax *
dx” entre la suma del número total de defunciones en el año.

INFORMES

en red

Núm. 9

envejecimiento.csic.es

ϥϨ

La medición del envejecimiento

ϥϩ
Así, para 2012, la edad media a la muerte de los hombres fue de 79,3 años. Para los mujeres, la edad
media a la muerte fue de 85,1 años.

De este modo, para hombres se tiene que entre las edades 82 y 83 murió la mitad de la cohorte (50.000
está entre 51.225 y 47.660). Sabemos por tanto que la edad mediana estará comprendida entre los 82 y los
83 años, pero, ¿dónde exactamente? Para responder a esto utilizaremos la función interpolatriz, que nos
dará el valor exacto de la edad (y) que corresponde a un valor de defunción (x) igual a 50.000. La utilización
de esta función supone que las defunciones se distribuyen linealmente entre dos edades
La función interpolatriz tiene la forma que presenta la siguiente imagen:

En este caso, x = 50000, x1 = 51225, x2 = 47660, y1 = 82, y2 = 83. Por tanto, el valor de edad buscado,
valor y, se obtiene sustituyendo los valores anteriores en la expresión de la función interpolatriz, de modo
que y = 82,3.
Nota: En este informe, las edades media y mediana a la muerte se han calculado sólo para 2012 pero
el lector, siguiendo las instrucciones anteriores, puede hacer el ejercicio retrospectivo de calcular estas
mismas edades para años anteriores.
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b) Cálculo de la edad mediana a la muerte
Para obtener la edad a la cual se alcanzan 50.000 fallecidos (la mitad de la cohorte inicial ficticia de
100.000 personas), buscamos en la tabla los valores de “lx” (supervivientes a la edad x) más cercanos a
50.000 por encima y por debajo, así como las edades asociadas a estos valores.
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c) Cálculo de la edad modal a la muerte
Obtenemos la edad modal a la muerte calculando el valor máximo de la columna “dx” para cada año y
tomando la edad a la que se alcanza dicho máximo.

Así, por ejemplo, para 1970 el máximo de defunciones (3.498) tuvo lugar en hombres de 78 años, por
tanto 78 es la edad modal a la muerte en 1970. En el caso de las mujeres (no mostrado en imágenes), por el
mismo procedimiento, la edad modal a la muerte sería de 82 años en 1970, mayor que la de los hombres.
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