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Introduccion
La equidad representa uno de los objetivos básicos del Sistema Nacional de Salud español, sin
embargo, las desigualdades en la utilización de asistencia sanitaria, relacionadas con
características socioeconómicas, siguen existiendo, pese a que el sistema ha logrado la cobertura
universal. En dichas diferencias puede influir que un grupo de población disponga además de un
seguro privado de asistencia sanitaria.

Objetivo
Esta investigación pretende identificar las causas explicativas de las desigualdades en la utilización
de visitas al médico general y al especialista a partir de la descomposición de Oaxaca. Este método
trata de analizar las diferencias en las pautas de utilización de dos grupos de asegurados:
cobertura pública y cobertura pública-privada, permitiendo contrastar si tales diferencias pueden
deberse a los factores explicativos o a los distintos efectos de éstos sobre la variable analizada,
según los individuos pertenezcan a un grupo o a otro.

Metodos
La fuente de información seleccionada ha sido el Panel de Hogares de la Unión Europea
(PHOGUE), ya que contiene información sobre los citados servicios, así como aspectos
relacionados con la salud, edad, sexo, nivel educativo, renta, etc. del individuo entrevistado. Por
otra parte, el PHOGUE ofrece la posibilidad de observar a una muestra de individuos a lo largo de
varios periodos de tiempo, lo que permite comprobar si las expectativas de salud, las rigideces del
sistema sanitario o los propios hábitos del paciente, aproximados por un modelo dinámico en el que
figura como variable explicativa la utilización efectuada en el período anterior, influyen en la
utilización actual de asistencia sanitaria. La estimación de la relación entre el número de visitas y
las variables explicativas mencionadas se ha efectuado mediante two-part models, con objeto de
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diferenciar entre los individuos no usuarios del servicio y aquellos que han efectuado una o más
visitas. 

Resultados
Los resultados no muestran evidencias de inequidad en la probabilidad de efectuar una visita al
médico general. En cambio, existe inequidad a favor de los asegurados con doble cobertura en la
probabilidad de visita al especialista, motivada por diferencias de renta y educación y por
diferencias en la influencia de la utilización en períodos anteriores. 

Conclusiones
La consideración dinámica de la utilización de asistencia sanitaria se constata como la
especificación más adecuada para el análisis de la misma.
La doble cobertura aseguradora provoca inequidad en las visitas al médico especialista, no
ocurriendo lo mismo con las visitas al médico general.
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