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Introduccion
Recientes trabajos empíricos demuestran que el estado de salud individual contribuye a la
transmisión intergeneracional de los ingresos dado que los hijos de padres pobres tienen una
mayor tendencia a la enfermedad y acumulan menos capital humano, perpetuando así el círculo
vicioso de la pobreza. La salud, por tanto, se configura como un factor determinante de las
capacidades cognitivas de los niños y su aptitud para el aprendizaje por lo que niños con un mejor
estado de salud obtienen mayores beneficios del proceso educativo. Al mismo tiempo, el estado
socio-económico de la familia de origen tiene un impacto significativo sobre la salud de los niños.
Por ejemplo, determina la disponibilidad de recursos para la alimentación o la posibilidad de obtener
adecuada atención médica en caso de necesidad. Los hijos de padres más pobres tienen
consecuentemente una mayor probabilidad de sufrir a causa de problemas nutricionales y estar
dotados de un estado físico relativamente peor. Esto genera una menor acumulación de capital
humano por dos razones principales. En primer lugar, los hijos de familias menos afortunadas
dedican menos tiempo a la educación debido a las reducidas posibilidades económicas de sus
padres y a la mayor necesidad de aportar ingresos al balance familiar. Además, las reducidas
capacidades cognitivas de los niños, consecuencia del peor estado de salud, determinan una
menor eficiencia del proceso educativo.

Objetivo
El propósito de este estudio es la evaluación empírica de la importancia del estado de salud en la
transmisión intergeneracional de la pobreza. En primer lugar, analizamos el papel de la salud como
un factor transmisible entre generaciones de la misma familia. En una segunda fase se evalúa la
influencia del estado de salud sobre la acumulación de capital humano y la eficiencia del proceso
educativo. Un efecto positivo y significativo en este sentido probaría que la salud, principalmente, a
través de sus efectos sobre la educación, es uno de los canales de transmisión más importantes de
renta. 
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Metodos
El análisis ha sido realizado utilizando la encuesta brasileña de hábitos de vida de 1996-1997
(Pesquisa de Padrões de Vida.) Esta encuesta tiene la ventaja de contener, simultáneamente, tanto
un conjunto extenso de variables de salud individual, como indicadores sobre resultados del
proceso educativo e histórico escolar. Asimismo, contiene un importante número de variables de
carácter socioeconómico. Otra característica importante para este tipo de estudios
intergeneracionales es que permite relacionar padres e hijos dado que todos los miembros de la
familia han sido encuestados.

Para medir el estado de salud individual se han utilizado tantos medidas objetivas (medidas
antropométricas en particular, el índice de masa corporal) como medidas subjetivas (la
autovaloración de los individuos de su propio estado de salud.) O indicadores de auto morbilidad
declarada.) La educación ha sido aproximada a través de los años de escolarización completados
con éxito. Además, se ha considerado una medida de eficiencia del proceso educativo, basada en
el número de años de escolarización completados con respecto al tiempo total dedicado a la
educación.
La metodología utilizada se concreta, principalmente, en la estimación de ecuaciones lineales, a
través de diferentes especificaciones, de acuerdo con la distribución de las variables utilizadas.

Resultados
El análisis empírico permite obtener las los sigientes resultados. El estado de salud de los niños
depende principalmente de la educación y del estado de salud de los padres. Un estado de salud
pobre está relacionado con una inferior acumulación de capital humano por dos razones
principales. En primer lugar, los niños dotados de un estado de salud no favorable dedican menos
tiempo a la educación. Asimismo, manteniendo constante el tiempo total dedicado a la educación,
los niños más sanos tienden a completar con éxito un mayor número de años académicos,
obteniendo de esta forma mayores beneficios del proceso educativo.

Conclusiones
El estado de salud es un canal a través del cual las familias transmiten los niveles de capital
humano y de ingresos a las nuevas generaciones. La intervención pública dirigida a la mejoría del
estado de salud de los niños en las familias más necesitadas contribuiría a romper este círculo
vicioso de pobreza.
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