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Introduccion
La modelización empírica de la demanda y utilización de servicios sanitarios está fuertemente
condicionada por las fuentes de información disponibles y habitualmente es necesario recurrir a
datos sobre utilización. Dos aproximaciones básicas suelen considerarse según utilicen información
agregada o datos de naturaleza individual. Ambas presentan diferentes limitaciones metodológicas.
Cuando se trabaja únicamente con datos individuales se ignoran variables del contexto sanitario
que ejercen una gran influencia sobre la utilización y la demanda, mientras que cuando se utiliza
información a nivel agregado se pierde información de la variabilidad individual (Meneu, 2002). Una
aproximación que permite superar estas limitaciones es la utilización de modelos multinivel o
jerárquicos que permiten modelizar el comportamiento de los individuos afectado por el medio
social que le rodea (Fusté y Rué 2001; González et al, 2002).
Por otro lado, aunque existe una creciente literatura en estudios de economía de la salud que
analizan el papel del capital social y diversos indicadores de desigualdad socioeconómica en los
resultados de salud, particularmente como variable explicativa de las variaciones en salud a nivel
de áreas geográficas y causa ecológica de inequidad en el estado de salud (Kawachi et alt, 1997;
Kawachi, y Kennedy, 1999; Lynch et al., 2000; Kawachi, y Berkman, 2003; Mohan et al. 2004,
2005) es menos habitual el estudio de la influencia del capital social y otras medidas de
desigualdad territorial en la utilización de servicios sanitarios.

Objetivo
Determinar las variables individuales y ecológicas que influyen en la demanda y utilización sanitaria
en España y Andalucía.
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Metodos
La variable dependiente será modelada por variables independientes X1,...,Xp que representen
tanto características de los individuos como características de las provincias en las que residen. A
nivel individual, se incluirán características personales, sociales y económicas proporcionadas por
la Encuesta Nacional de Salud (1999, 2003) (consumo de medicamentos, asistencia a consultas
médica y enfermería, asistencia a pruebas diagnósticas, estancias en hospital e intervenciones
quirúrgicas). En el nivel provincial se incluirán un conjunto de indicadores que reflejen el estatus
socioeconómico y el nivel de desigualdad. Para las medidas de la desigualdad económica se
considerarán los índices habituales de la literatura económica (el rango, el rango relativo, la
varianza, el cuadrado del coeficiente de variación, el índice Gini, la desviación absoluta media
relativa, la familia de índices de Theil basados en la entropía de la teoría de la información, y la
familia de índices normativos de Atkinson basados en la función de bienestar social). Finalmente,
otro conjunto de variables incorporará medidas del capital social a nivel provincial. Como fuente
para obtener medidas de capital social a nivel provincial se emplearán los proporcionados
recientemente por Pérez García et al (2005), que suponen una importante innovación metodológica
que permite utilizar una serie de datos homogéneos y coherentes a nivel provincial y de Comunidad
Autónoma (Ratio créditos/PIB, % población en edad de trabajar con al menos estudios medios,
Índice de Gini, Tasa de paro, Tasa de descuento constante 4%, Esperanza de vida de la edad
media de la población, Número de ocupados, PIB, Remuneración de asalariados, ocupados y Stock
de capital privado no residencial).
Bajo estas condiciones, se formula el modelo de regresión logística multinivel.

Resultados
En el momento de enviar el presente resumen no disponemos aun de los resultados del proyecto, si
bien esperamos obtener evidencia sobre las variables individuales y ecológicas que influyen en la
demanda y utilización de servicios, en qué medida el contexto territorial es relevante, y qué papel
juega el capital social de un territorio en la demanda de servicios sanitarios.

Conclusiones
La información obtenida puede ser relevante para diseñar políticas sanitarias que tengan en cuenta
la importancia de variables contextuales y ecológicas en la demanda y utilización de servicios y su
relación con la necesidad sanitaria.
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