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Literatura en la influenza
La influenza de 1918 ha sido señalada factor de riesgo en .Parkinson y encephalitis lethargica
(Collier (1974);Ravenholt-Foege(1982)), aunque es discutido por McHall(2001). Relacion entre 
jovenes adultos por Azambuja(2004) y Mamelund(2004). Estos analisis tienden a sufrir de dos 
problemas:

◦ (i)Designación arbitraria de tratados y controles

◦ (ii)Hipotesis alternativas vagamente definidas

Excepcion a esto en perdida de audicion por Heider (1934)



La pandemia
Cerca del 28% del país es infectado(Jordan
1927) entre octubre 1918 y enero 1919. De 
estos, los estados mas afectados son 
Pensilvania, Montana, Meryland y Colorado.  

No parece haber una regla para describir la 
infección.

Mutación de la enfermedad hace que tome 
una forma de W, golpeando mayormente 
niños, ancianos y personas entre 25-30 años



Estadistica descriptiva
Datos anonimizados de censos de 1960-80. 
estos son los primeros censos nacionales con 
trimestre de nacimiento explicito.



Modelo
Ocupamos el modelo base 

𝑦𝑖
𝑐 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼 𝑌𝑂𝐵 = 1919 + 𝛽2 ∗ 𝑌𝑂𝐵 + 𝛽3 ∗ 𝑌𝑂𝐵

2 + ϵ𝑖,

Con 𝑦𝑖
𝑐nuestra variable de interés para el individuo i en el censo c, YOB el año y ϵ una medida de

error. 𝛽1 atrapa la separación del individuo de la tendencia cuadrática de YOB.



Resultados



Observacion: La Critica de Brown
Efecto ingreso y efecto de la primera guerra 
mundial mayormente ignorado por el modelo 
de Almond.



Educacion



Ingreso y dicapacidad
Ingreso anual entre 700 y 900 dólares(2005) 
menos por nacer en 1919.



Efectos Fijos
Ocupando Sydenstricker(1918), construimos un indicador de virulencia tal que:

𝑦𝑖
𝑐 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼 𝑌𝑂𝐵 = 1919 + 𝛽2 ∗ 𝑌𝑂𝐵 + 𝛽3 ∗ 𝑌𝑂𝐵

2 + 𝛽4 ∗ 𝑉𝑖𝑟𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑 + λ𝑑 + ϵ𝑖

estimadores tienen dirección esperada mas no significancia en la mayoría de los casos.

Data es obtenida de múltiples fuentes, logrando un 3% pero baja calidad.



Conclusiones
Efecto de salud pre-natal afecta al desempeño escolar, laboral y productivo.

Diferencia económica entre razas se podría estar perpetuando a través de el canal de la salud 
materna.


