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Introduccion
Un buen número de estudios han demostrado en los últimos años la existencia de desigualdades
socioeconómicas tanto en esperanza de vida como en estado de salud de los individuos a lo largo
del mundo (Van Doorslaer and Jones 2004, Van Doorslaer and Koolman 2004). De todos modos,
muchos de estos estudios no utilizan la perspectiva longitudinal en el tiempo, sino que son fotos
cross section de un momento concreto, al mismo tiempo que casi ninguno de ellos utiliza técnicas
de modelos de duración. Tradicionalmente estos modelos han sido muy utilizados, y popularizados,
en medicina y biología. En economía se han venido usando para explicar el comportamiento del
desempleo y la supervivencia empresarial. De aquí, la pregunta de como se comporta la buena
salud a lo largo del tiempo tomando la renta y diferentes cohortes de edad como puntos de
comparación. Dada la disponibilidad limitada de este tipo de datos, explotaremos el panel de
hogares europeo (PHOGUE) en sus ocho oleadas, desde 1994 hasta 2001.

Objetivo
Nos planteamos tres objetivos:
1) Explorar la duración de la buena salud, y por lo tanto la transición de la buena a la mala salud, en
la población española mayor de 40 años.
2) Identificar las variables que explican esta transición de manera más importante. Incluimos tanto
variables relacionadas con el comportamiento del individuo respecto al cuidado de su salud como
variables socioeconómicas.
3) Identificar posibles diferencias en la duración de la buena salud por quintiles de renta. A priori,
esperamos que dado las desigualdades socieconómicas en salud existentes a favor de los más
ricos, la duración de la buena salud en el quintil más rico sea superior a la del quintil más pobre.
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Metodos
Utilizaremos modelos de duración. Estos modelos se caracterizan por modelizar un evento
concreto, en nuestro caso la transición de la buena a la mala salud, a lo largo del tiempo.
Buscamos estimar la función de supervivencia de la buena salud, así como la función de razón de
fallo (entendiendo fallo como la transición entre buena y mala salud) por diferentes aproximaciones:
forma no paramétrica, paramétrica y semiparamétrica. 

Resultados
En proceso.

Conclusiones
Todavía no tenemos conclusiones.
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