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Recientemente hemos publicado un artículo, “¿Umbral fijo o móvil? Nueva forma de 

medir el inicio de la vejez”, señalando las ventajas e inconvenientes de uno u otro 

umbral para señalar el comienzo de la vejez. El fijo (65 años) tiene la ventaja de que es 

fácil de calcular, todo el mundo lo conoce, y se ha estado utilizando sin mucha 

discusión; su referencia es el nacimiento. El umbral móvil trata de recoger los progresos 

en las condiciones de vida de las personas, y de su esperanza de vida, creciente desde 

hace muchas décadas y con perspectiva de seguir aumentando; tiene su referencia en la 

muerte. 

El cálculo de este umbral móvil es complejo. En este artículo añadimos algunas 

explicaciones para comprenderlo mejor. A este nuevo umbral lo llamamos “edad 

prospectiva”. Según este criterio, la vejez empieza cuando la gente tiene una edad en 

la que su esperanza de vida, o vida restante, es de 15 años. Para su determinación no 

se utiliza la esperanza de vida al nacer, indicador conocido y difundido regularmente 

por los medios de comunicación, pues como su propio nombre indica sólo sirve para 

conocer la vida restante de las personas con cero años. A cada edad corresponde una 

esperanza de vida diferente, y hemos de encontrar la edad a la que ya sólo quedan 15 

años para la muerte. Por ello se necesitan las tablas de mortalidad (INE) . Este 

umbral/período de 15 años es arbitrario y puede modificarse. Se precisan estudios para 

confirmar la consistencia de ese umbral y las condiciones de vida de las personas 

incluidas en ese período de vejez. 

En la Tabla 1 se presentan esperanzas de vida (ambos sexos) a diferentes edades, en tres 

años distintos (2005, 2010 y 2014); se señalan en negrita la vida restante de 15 años o 

menos en esos tres años. Se observa que la edad prospectiva, el umbral móvil, se va 
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desplazando; en 2014, se sitúa en los 73 años. Estarán incluidos dentro de ese nueva 

definición de vejez los individuos que tengan 73 y más años, es decir, 15 años o menos 

de esperanza de vida o vida restante hasta su muerte. 

 

Si se utiliza el umbral fijo, el tradicional de 65 años, lo que se mantiene fija es la 

duración de la vida previa a la vejez (Figura 1A, línea de trazo discontinuo), y lo que 

crece, cuando aumenta la esperanza de vida, es realmente el período de vejez (Figura 

1A, línea de trazo grueso). Con las proyecciones de población del INE, este período será 

cada vez mayor, y mayor el número de personas incluidas en él. 

 

 



Utilizando el umbral móvil, lo que crecería sería la duración de la vida previa a la vejez 

(Figura 1B, línea de trazo grueso), mientras que mantenemos la vejez como un intervalo 

fijo en los 15 años de vida restante. Si dejamos fijo el período de la vejez, permitimos 

fluctuar (alargar) el período previo. El mensaje es que se gana vida previa a la vejez. 

En la edad prospectiva la referencia es la muerte. Es útil para adecuar conductas y 

hábitos, obliga a pensar en la vida restante, en comportamientos de ahorro o inversión, 

en cómo organizar actividades vitales y en los costes de salud. Conocer la vida restante 

permite a las personas una mejor organización de su vida y planificar su retiro. Como 

decíamos en el artículo, “hablar de edad prospectiva nos lleva a repensar la edad y el 

envejecimiento”. Abrir ese debate es positivo. 
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