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Resumen 

Este estudio provee una estimación de costos asociados a 

enfermedades gastrointestinales producidas por la 

contaminación por coliformes totales del agua de los ríos 

Atoyac y Zahuapan en la región Puebla-Tlaxcala. De este 

análisis no se tienen antecedentes, por lo que el presente 

aporta resultados importantes, que permiten realizar 

recomendaciones respecto a la adopción de medidas para 

reducir la contaminación. La población estudiada comprende 

11 144 habitantes en 4 municipios de Tlaxcala y 2 de Puebla. 

Se propone una función dosis-respuesta entre contaminación y 

enfermedades gastrointestinales. La estimación de la función 

muestra cuantitativamente la existencia de una relación directa 

entre contaminación y efectos en la salud. Se incluyen dos 

aplicaciones de la función, mostrando que el cumplimiento de 

la norma de calidad del agua, podría reducir el número de 
casos de enfermedad en un 58%. 

Para el cálculo de los costos de enfermedades, se estimó tanto 

el valor del tratamiento médico, como los costos indirectos 

que causan al afectado. El resultado indica un costo final 

promedio por caso, de 958.82 pesos, lo que es un indicador de 
los costos evitables si se reduce la contaminación del río. 

Con el creciente volumen de descargas de aguas residuales de 

origen doméstico y de la actividad industrial, la concentración 

de sustancias contaminantes en el río Atoyac y Zahuapan, está 

llegando a niveles preocupantes, lo que aumenta los índices de 

morbilidad en la población, repercutiendo gravemente en la 

caída del bienestar de la población y el incremento en los 
costos de tratamiento de la enfermedad.  

Palabras clave: Contaminación de ríos, coliformes, Atoyac, 

Tlaxcala, enfermedades gastrointestinales, costo de 

enfermedad. 

 
Introducción 

Los efectos que los contaminantes ambientales tienen sobre la 

salud de las poblaciones deben ser preocupación de las 

autoridades sanitarias del país, a fin de guiar la toma de 
decisiones en este campo e impulsar las estrategias adecuadas. 

Diversos estudios a nivel mundial, han demostrado que la 

contaminación del agua puede provocar un sinfín de 

enfermedades en las poblaciones cercanas a los cuerpos de 

agua, incluso algunas tan graves como el cáncer [Arellano, et 

al, 2012], sin embargo, existe muy poca información sobre la 

forma en la que las sociedades valoran el costo de tener un 
ambiente limpio de contaminantes.  

En este estudio se evaluarán los daños a la salud provocados 

por la contaminación del agua de los ríos Atoyac y Zahuapan, 

en la región Puebla-Tlaxcala, y calificado por la Comisión 

Nacional del Agua como fuertemente contaminado 

(CONAGUA, 2011), ya que a su paso por el estado de 

Tlaxcala, presenta altos niveles de contaminación, provocados 

por la gran cantidad de descargas de aguas residuales tanto 
municipales como las provenientes de vertientes industriales.  

Este grave problema de contaminación está impactando el 

bienestar de la población aledaña al río, provocando un 

sinnúmero de enfermedades. Para la demostración de la 

relación causal entre contaminación y enfermedad, se estima 

un modelo matemático que estima la función dosis-respuesta y 

los efectos que la contaminación tiene sobre la salud de las 
personas. 

Para este estudio se considera únicamente la NOM-001-

SEMARNAT-1996, la cual establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales. Los resultados de los 

muestreos mensuales al río, reportan que la mayoría de los 

parámetros exceden los límites establecidos por dicha norma 

[CEAT, 2012]. 

Para tener una dimensión cuantitativa de los daños que causa 

la contaminación del Río Atoyac se pretende valorar los daños 

a la salud de la población. Debido a la gran gama de 

enfermedades que se pueden relacionar con la contaminación, 

este estudio solamente tratará sobre las enfermedades 

gastrointestinales que son las que registran una mayor 

frecuencia [SUIVE, SSA, 2011], y entre ellas están: tifoidea, 
diarrea, amebiasis, salmonelosis e infecciones intestinales. 

En este trabajo se aplica el Método de Costo de Enfermedad, 

que consiste en cuantificar las enfermedades gastrointestinales 

causadas por la contaminación, y a partir de dicha 

información, valorar los costos que acarrean dichas 

enfermedades, lo que da por resultado un valor monetario de 

los costos de la enfermedad [Dixon y Pagiola, 1998]. Esta 

estimación de costos representa una cifra numérica que ofrece 

un panorama de los costos sociales y gubernamentales que 
implica la contaminación [Dixon, et al, 1994]. 

A partir de los resultados que proporcione la evaluación 

económica ambiental, se pueden realizar recomendaciones 

sobre la prevención, la vigilancia y el control de la calidad del 

agua, pero principalmente la pertinencia de controlar los 

problemas de salud derivados de la contaminación de las 

aguas del río, todo con la finalidad de aminorar el problema de 
salud en la población aledaña a los ríos. 
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Metodología: Generalidades 

La zona de estudio abarca 4 municipios del estado de Tlaxcala 

(Tepetitla, Natívitas, Teacalco y Tetlatlahuca) y 2 en Puebla 

(San Miguel Xoxtla y Tlaltenango). Dichos municipios fueron 

elegidos por su cercanía con los ríos Atoyac y Zahuapan y por 

ubicarse en una zona de alta incidencia de enfermedades, así 
como de altos niveles de contaminación del agua. 

La población de la zona a estudiar es de 11 144 habitantes, 

que incluye únicamente a personas que viven a una distancia 

de 3 kilómetros del río, además de que se encuentren afiliados 

al Seguro Popular (debido a que el Hospital General de 

Natívitas, que funge como fuente de información, sólo atiende 

casos de personas con dichas características).  

Se excluyen casos de enfermedad por causas ajenas a la 

contaminación y pacientes atendidos en otras instituciones de 

salud (IMSS, ISSSTE o servicios de salud privados). Los 

resultados de los análisis de calidad del agua fueron 

proporcionados por la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

(CEAT), quienes realizan muestreos mensuales a lo largo del 

curso de ambos ríos. Se consideraron 14 puntos que están 

ubicados en la zona de estudio, además de que únicamente se 
analizó el parámetro de coliformes totales.  

Ahora se muestran los promedios de niveles de contaminación 

en la zona de estudio, El límite máximo permitido por norma 
es de 1000 NMP/100 mL (SEMARNAT, 1996): 

Tabla 1. Contaminación promedio mensual por coliformes totales 

por municipio 

Municipio 
Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 

Natívitas 3.61E+11 

Xoxtla 6.06E+10 

Teacalco 4.28E+09 

Tepetitla 8.46E+10 

Tetlatlahuca 8.08E+10 

Tlaltenango 3.78E+11 

 

Una vez realizada la extensa tarea de gestión para obtener los 

permisos necesarios para acceder a la información estadística 

(incidencia de enfermedades, casos reportados, resultados de 

estudios de calidad del agua, costos de los servicios de salud), 

se realizó la recolección y organización de datos, obteniendo 
lo siguiente: 

 Se presentaron 169 casos de enfermedades 

gastrointestinales atribuidas a la contaminación del agua 

durante el 2013. 

 De dichos 169 casos, 123 corresponden a consulta 

externa (consulta y otorgamiento de medicamento) y 46 a 

hospitalización (internamiento de al menos 1 día en el 

hospital). 

 La mayor cantidad de casos se ubicó a una distancia 
promedio de 1.5 kilómetros de alguno de los ríos. 

Con base en la información obtenida en el análisis previo, y 

con los resultados que se muestran en el siguiente cuadro –

población y casos presentados por municipio-, se estiman las 

tasas de incidencia de enfermedad en cada uno de los 
municipios de la zona de estudio: 

Tabla 2. Tasas de incidencia de enfermedad 

Municipio 

Población 

potencialmente 

afectada  

Número de 

casos 

presentados 

Tasa de 

incidencia 

(%) 

Nativitas 2 842 79 2.78 

Xoxtla 1 073 3 0.28 

Teacalco 475 11 2.31 

Tepetitla 4 904 41 0.84 

Tetlatlahuca 1 386 27 1.95 

Tlaltenango 464 8 1.72 

 

Las tasas de incidencia se calcularon para cada municipio, 

dividiendo en forma correspondiente el número de casos de 
enfermedad entre su población potencialmente afectada. 

 

Metodología: Modelo Matemático 

Para la realización de un modelo que pueda estimar la 

incidencia de enfermedades de tipo gastrointestinal, se 
propone considerar las variables:  

𝐻 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐴 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 

La función dosis-respuesta entre contaminación y frecuencia 
de enfermedades asume la forma de: 

𝒅𝑯 = 𝒃 (𝑷𝒐𝒃) 𝒅𝑨 

Dónde: “𝑑𝐻” es el cambio en el riesgo de la población del 

efecto en salud, “𝑏” es la pendiente de la curva dosis-respuesta 

para el impacto en la salud, “𝑃𝑜𝑏” es la población en riesgo 

por el efecto en la salud y “𝑑𝐴” es el cambio en la 

contaminación por coliformes del agua de los ríos. Se espera 

que un aumento en la concentración del contaminante "𝑑𝐴" 

provoque un incremento en el riesgo de adquirir enfermedades 

"𝑑𝐻".  

Se obtuvo el valor de la constante y la pendiente de la 

ecuación (1), donde “𝐻” representa la tasa de incidencia de 

enfermedades, “𝑚” la pendiente de la recta, “𝑐” la constante y 

“𝐴” el nivel de contaminación: 

𝐻 = 𝑐 + 𝑚𝐴 

𝑑𝐻

𝑑𝐴
= 𝑚 

𝑐 = 1.2685 m = 2.34E - 12 𝐸 = 10 

Se sustituyen los valores encontrados en las ecuaciones (2) y 

(3) y se obtiene: 

𝑯 = 𝟏. 𝟐𝟔𝟖𝟓 + (𝟐. 𝟑𝟒E – 12  )  𝑨 

𝑑𝐻

𝑑𝐴
= 2.34           = 𝑚  

La ecuación (4) estima la tasa de incidencia de enfermedades 

en base a cualquier valor de contaminación asignado de 

coliformes "𝐴". Para obtener el valor de “𝑏”, se despeja de la 

(2) 

(4) 

(3) 

(5) 

(1) 



 

ecuación (1) y se sustituye la población de estudio “𝑃𝑜𝑏” ya 

conocida de 11 144 habitantes y la pendiente “𝑚”:  

𝑏 =
2.34            

11 144
= 2.099 

Conociendo los valores de “𝑏” y “𝑃𝑜𝑏” y en base a la 

ecuación (1), se despeja “𝑑𝐻”, obteniendo la ecuación (7) que 

estima el cambio en la incidencia de enfermedades “𝑑𝐻”, en 

base al cambio en el nivel de contaminación “𝑑𝐴”:  

𝒅𝑯 = 𝟐. 𝟎𝟗𝟗           (𝟏𝟏 𝟏𝟒𝟒) 𝒅𝑨 

Para mostrar gráficamente la relación buscada entre el cambio 

en el nivel de contaminación “𝑑𝐴” y el cambio en la tasa de 

incidencia de enfermedades “𝑑𝐻”, se calcularon las tasas de 

incidencia “𝐻” de 4 municipios sustituyendo el valor de “𝐴” 

(contaminación por coliformes) en la ecuación (4).  

Posteriormente se calcularon las diferencias entre cada par de 

puntos (para los valores de coliformes y para las tasas de 

incidencia estimadas), con lo que se obtienen los 4 puntos a 

graficarse. Las diferencias en coliformes se graficarán en el 

eje de las “𝑥” y las tasas de incidencia estimadas serán el eje 

de las “𝑦”. Estos puntos representan los “cambios” buscados 

entre las variables: 

Tabla 3.  Cálculo de tasas de incidencia “𝑯” y puntos a graficar 

Municipio 

Coliformes totales  

“𝐴” (NMP/100 

mL) 

Diferencia 

(eje “𝒙”) 

“𝐻” 

estimada 

Diferencia 

(eje “𝒚”) 

Nativitas 3.61E+11 
3.01E+11 

2.11 
0.7 

Xoxtla 6.06E+10 1.41 

Teacalco 4.28E+09 
-8.03E+10 

1.28 
-0.19 

Tepetitla 8.46E+10 1.47 
 

La siguiente gráfica muestra la relación existente entre un 

cambio en la contaminación y su impacto en la tasa de 

incidencia de enfermedades: al aumentar el nivel de 

contaminación en cierto porcentaje, la tasa de incidencia 
estimada, cambiará en la misma proporción: 

 

Figura 1. Gráfica del modelo matemático 

Es importante aclarar que hasta el momento, el modelo 

propuesto no cuenta con otro modelo en la literatura para ser 

comparado, por lo que aún con sus limitaciones y alcances, 

ofrece un panorama gráfico para el problema de salud y 
contaminación ambiental. 

 

Metodología: Costo de Enfermedad 

El Método de Costo de Enfermedad requiere de la estimación 

del número de veces con que se presenta la enfermedad en la 
región de estudio y del costo de tratamiento por evento.  

Se consideran los costos directos de la enfermedad 

(medicamentos, consultas, exámenes de laboratorio, etc.), así 

como los impactos indirectos que la enfermedad ocasiona 

(días no laborados).  

Debe destacarse que este método sólo se aplica a 

enfermedades donde se pueda establecer una relación de 

causa-efecto, que no amenacen la vida o tengan efectos 

crónicos en la salud y que se disponga de datos certeros y 
confiables de los costos de la enfermedad.  

El Hospital General de Natívitas proporcionó el número de 

casos de pacientes que presentaron enfermedades de tipo 

gastrointestinal durante el 2013. Los costos de cada 

enfermedad se estiman con la información proporcionada por 
el hospital sobre el tratamiento requerido.  

En algunos casos, se realizaron encuestas a los médicos 

encargados y/o farmacias para estimar el costo de los 

medicamentos y tratamientos. 

Para la realización de los cálculos de los costos de 

enfermedad, fue necesario primero determinar los precios a 
utilizarse, a los que se denomina “precios de valoración”.  

Los precios de medicamentos, atención hospitalaria, estudios 

y análisis clínicos, entre otros, podían obtenerse de dos 

fuentes: precios de mercado y precios de Seguro Popular. 

Los precios de mercado indican el precio promedio de los 

servicios médicos, medicamentos y estudios clínicos para la 
zona de estudio.  

Considerando que se trata de una zona de características 

socioeconómicas de precariedad, se eligieron precios 

ofrecidos por farmacias locales y una clínica de especialidades 

en el municipio de Natívitas.  

Por otro lado, se localizaron también los precios de valoración 

ofrecidos por el Seguro Popular, que ofrece servicios médicos, 

medicamentos, hospitalización, estudios y análisis de manera 

gratuita a los afiliados, debido a los recursos que recibe de 
nivel estatal y federal.  

Los costos obtenidos considerando los precios del Seguro 

Popular representan el costo mínimo que las personas pagarían 
al recibir la atención médica necesaria. 

 

 

 

 

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

-2.00E+11 0.00E+00 2.00E+11 4.00E+11

Cambio en la 

tasa de 

incidencia 

"dH"

Cambio en el nivel de 

contaminación "dA"

Relación Contaminación vs Incidencia de enfermedades

𝒅𝑯 = 𝟐.𝟎𝟗𝟗 E-16 (𝟏𝟏 𝟏𝟒𝟒) 𝒅𝑨

(6) 

(7) 



 

Resultados: Estimación de costos 

La siguiente tabla concentra los costos directos para la 

atención de casos de consulta externa:  

Tabla 4. Costos directos por consulta externa 2013 

Municipio Casos 
Medicamentos 

($) 

Consultas 

($) 

Costo 

total ($) 

Natívitas 65 7 552.37 13 000.00 20 552.37 

Xoxtla 2 32.00 400.00 432.00 

Teacalco 8 1 275.70 1 600.00 2 875.70 

Tepetitla 26 4 877.09 5 200.00 10 077.09 

Tetlatlahuca 19 2 128.00 3 800.00 5 928.00 

Tlaltenango 3 387.80 600.00 987.80 

Total región de 

estudio 
123 16 252.96 24 600.00 40 852.96 

 

Para el caso de la hospitalización, se incluyen estudios y análisis 
clínicos y el costo día-cama de estancia en el hospital: 

Tabla 5. Costos directos por hospitalización 2013 

Municipio Casos 
Medicamentos 

($) 

Día 

cama ($) 

Estudios 

($) 

Costo total 

($) 

Natívitas 14 12 146.22 12 500 10 618 35 264.22 

Xoxtla 1 165.20 1 500 663 2 328.20 

Teacalco 3 1 260.30 1 500 1 984 4 744.30 

Tepetitla 15 10 217.55 18 000 15 384 43 601.55 

Tetlatlahuca 8 5 325.77 6 500 3 558 15 383.77 

Tlaltenango 5 4 433.40 5 000 2 645 12 078.40 

Total región de 

estudio 
46 33 548.44 45 000 34 852 113 400.44 

 

Los costos indirectos se basan en la información declarada por el 
paciente en su estudio socioeconómico al ingresar al hospital. Se 

obtuvo un promedio del ingreso diario: 

Tabla 6. Costos indirectos por hospitalización 2013 

Municipio Casos 
Días no 

laborados 

Ingreso 

promedio 

diario ($) 

Costos 

indirectos 

($) 

Natívitas 14 25 

86.52 

2 162.97 

Xoxtla 1 3 259.56 

Teacalco 3 3 259.56 

Tepetitla 15 36 3 114.67 

Tetlatlahuca 8 13 1 124.74 

Tlaltenango 5 10 865.19 

Total región 

de estudio 
46 90 7 786.67 

 

En base a la información de los cuadros anteriores, se obtienen 

los costos totales de enfermedad para los 169 casos reportados 

durante 2013 (incluyendo los 123 de consulta externa y los 46 
de hospitalización): 

Tabla 7. Costos totales de enfermedad para 169 casos 

 
Precios Seguro 

Popular ($) 

Precios de 

mercado ($) 

Consulta externa 18 446.39 40 852.96 

Hospitalización 52 067.48 113 400.44 

Costos indirectos 7 786.67 

Costos totales 78 300.53 162 040.06 

 

Por lo tanto, los costos totales de enfermedad para el 

tratamiento de 169 personas afectadas por enfermedades 
gastrointestinales son de: 

$78 300.53 cuando se valoran a precios manejados por el 

Seguro Popular (el costo promedio de tratamiento por cada 

persona atendida de $463.32). 

$162 040.06 cuando se valoran a precios de mercado en la 

zona de estudio (el costo promedio de tratamiento por cada 
persona atendida de $958.82). 

Debe recalcarse que los costos resultan bajos debido a la 

situación socioeconómica de la población estudiada, así como 

sus condiciones de vida y las de la zona, y estas cantidades 

representan un impacto importante a la economía de los 

habitantes, y de las autoridades de salud, quienes corren 
prácticamente con la totalidad de los gastos. 

 

Metodología: Aplicaciones del Modelo 

Utilizando el modelo matemático, se proponen dos escenarios.  

Primer escenario: Se supone un incremento del 10% en la 
contaminación. 

Se inicia utilizando el nivel de contaminación de 3.78E+11 

NMP/100 mL correspondiente al municipio de Tlaltenango. 

Se calcula la tasa de incidencia "𝐻" con la ecuación (4) y se 

obtiene una tasa del 2.15%: 

𝑯 = 𝟏. 𝟐𝟔𝟖𝟓 + 𝟐. 𝟑𝟒𝑬 − 𝟏𝟐 ∗ 𝟑. 𝟕𝟖𝑬 + 𝟏𝟏 = 𝟐. 𝟏𝟓 

Si el nivel de 3.78E+11 NMP/100 mL aumenta en 10%, el 

nuevo nivel sería de 4.16E+11 NMP/100 mL, y su tasa de 

incidencia "𝐻" calculada con la misma ecuación (4) resultaría 
del 2.24%: 

𝑯 = 𝟏. 𝟐𝟔𝟖𝟓 + 𝟐. 𝟑𝟒𝑬 − 𝟏𝟐 ∗ 𝟒. 𝟏𝟔𝑬 + 𝟏𝟏 = 𝟐. 𝟐𝟒 

La población con posibilidades de adquirir una enfermedad 
gastrointestinal con la tasa del 2.15% sería:  

2.15% de 11 144 ≈ 240 

La población afectada considerando el aumento en la 

contaminación sería: 

2.24% de 11 144 ≈ 250 

Este último valor significa que si la contaminación aumentara 

en 10%, habría 250 personas con enfermedades 

gastrointestinales, que son 10 casos más que con la 

contaminación existente realmente. Estos 10 casos nuevos, 

resultarían en un aumento en los costos de enfermedad de $78 

300.53 a $82 933.73 (a precios de Seguro Popular) y de $162 

040.06 a $171 628.26 (a precios de mercado, lo que muestra 

una relación positiva entre aumentos de contaminación (10%) 

y aumento de gastos en tratamiento de las enfermedades 

(5.9%). 

Segundo escenario: Se supone el cumplimiento del límite 

máximo permitido por la norma para coliformes (1000 
NMP/100 mL). 



 

Utilizando ese valor de contaminación, se calcula nuevamente 

la tasa de incidencia "𝐻" con la ecuación (4) del modelo: 

𝑯 = 𝟏. 𝟐𝟔𝟖𝟓 + 𝟐. 𝟑𝟒𝑬 − 𝟏𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟐𝟔𝟖𝟓 

Si se estimó en el escenario anterior que con una tasa de 

incidencia del 2.15%, habría 240 casos de enfermedad, con el 
cumplimiento de la norma habría 142 personas enfermas: 

1.2685% de 11 144 ≈ 142 

Este valor representa 98 casos menos de enfermedad. Estos 98 

casos menos, resultarían en una reducción en los costos de 

enfermedad de $78 300.53 a $32 895.17 (a precios de Seguro 

Popular) y de $162 040.06 a $68 057.7 (a precios de 

mercado), lo que muestra que si la contaminación se reduce 

hasta cumplir la norma, los costos de tratamiento de las 
enfermedades, se reducen considerablemente en un 58%. 

 

Discusión 

Puede observarse el impacto monetario que representa el 

tratamiento de cada paciente que se enfrenta a un problema de 

salud de tipo gastrointestinal. Resulta interesante contrastar el 

costo de mercado en relación al costo del Seguro Popular, ya 

que el primero prácticamente duplica el costo del segundo. 
Este dato monetario busca impactar a las autoridades.  

Debe evaluarse la conveniencia de disminuir los casos de 

enfermedad. La zona de estudio presenta características 

socioeconómicas similares: el nivel de ingresos es bajo, la 

población no cuenta con amplio acceso a servicios de salud, 

sus condiciones de vivienda son precarias y el acceso al agua 
se obtiene de pozos cercanos a los ríos. 

Según los estudios previos analizados y considerados en este 

trabajo, las vías o vectores de transmisión de enfermedades de 

tipo gastrointestinal, son muy diversas, abarcando desde el 

contacto directo con las aguas contaminadas, el consumo de 

hortalizas y demás productos agrícolas regados con el agua del 

río, el consumo de agua contaminada, hasta la falta de 

condiciones adecuadas y sanitarias de vivienda. Todas estas 

condiciones provocan que el riesgo de contraer enfermedades 

transmisibles a través del agua contaminada de los ríos Atoyac 

y Zahuapan, aumente considerablemente, además de que se 

detectó que a menor distancia de la vivienda con el río, mayor 
es el riesgo de contraer enfermedades. 

El modelo matemático propuesto representa una aportación 

importante al estudio, ya que muestra la relación buscada: un 

cambio en el nivel de contaminación, generará un cambio en 

la incidencia de enfermedades. Dicho modelo resulta pionero, 

ya que en base a la investigación bibliográfica realizada, a la 

fecha no se ha encontrado la aplicación de la ecuación a algún 

caso real, lo que ocasiona además que no exista un modelo 

similar con el que pueda compararse, lo que representa 

algunas limitaciones, aunque a pesar de eso, ofrece una visión 
que impacta en el problema estudiado. 

 

 

 

 

Conclusiones 

Todos los resultados obtenidos, indican de manera precisa el 

impacto de la contaminación en la salud de las personas, la 

incidencia de enfermedades de tipo gastrointestinal en la 

población y los costos del tratamiento de dichas 
enfermedades.  

Respecto al modelo matemático estimado, se logró identificar 

la función dosis-respuesta entre un nivel de contaminación “x” 

y un número de enfermos “y”. En cuanto a los costos de 

enfermedad, a pesar de no resultar muy altos, sí representan un 

gasto importante por parte de las instituciones públicas de 

salud (en este caso la Secretaría de Salud). Dichos costos bien 

podrían ser utilizados en posibles mejoras a la sanidad del 

agua de los ríos. 

Un adecuado tratamiento a las aguas del río, la inversión en la 

mejoría del sistema de agua potable y drenaje, la posible 

instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y la 

vigilancia más estricta del cumplimiento de la normatividad en 

materia ambiental, son factores que, de aplicarse, disminuirían 

de manera importante la contaminación existente, y a su vez, 

se registraría una disminución en el número de casos de 

enfermedades gastrointestinales reportados en la zona.  

Si se aplicaran medidas para mejorar la calidad del agua de los 

ríos Atoyac y Zahuapan, se ahorrarían costos en el tratamiento 

de enfermedades muy altamente evitables, lo que quedó 

demostrado mediante la simulación realizada con el modelo: 

cuando la contaminación cumple la norma se tiene que, la 

incidencia de enfermedades disminuye, y por ende, los costos. 

Los resultados de este estudio de valoración económica de los 

daños a la salud provocados por la contaminación ambiental, 

resultan una prueba evidente y medible de los estragos que 

provoca el aumento en la contaminación de los recursos 

hídricos. 

Si se extrapolan los resultados de la región estudiada a una 

zona más amplia del río Atoyac, y por lo tanto, a una 

población mayor, los daños a la salud y los costos de 
tratamiento de las enfermedades, resultarían más elevados. 

Se recomienda también extender el campo estudiado, 

considerando otro tipo de enfermedades: respiratorias, de la 

piel, e inclusive la incidencia de casos de cáncer. Así mismo, 

se recomienda la estimación de otro modelo de incidencia de 

enfermedades para poder evaluar la confiabilidad del aquí 
presentado y probar su funcionamiento. 

El grave problema de salud y contaminación aquí descrito, 

exige que la autoridad competente tome medidas de política 

pública, en el sentido de evaluar la conveniencia de realizar 

mayores desembolsos para cubrir los daños que la 

contaminación provoca a la población o tomar medidas que 
regulen la contaminación de los ríos. 

En base a los resultados obtenidos en las simulaciones del 

modelo propuesto, es claro que si no se toman medidas para 

controlar la contaminación del río, a medida que la población 

aumente, y si las condiciones de contaminación de las aguas 

del río permanecen a la alza, habrá un incremento en las 

enfermedades, y a su vez, en los costos para su tratamiento. 



 

Es importante recalcar que los resultados obtenidos en el 

estudio pueden subvaluar el fenómeno estudiado debido a que 

sólo se consideró a la población habitante de un área 

específica y delimitada (11 144 habitantes) y a que sólo se 

estudió a la población con acceso al Seguro Popular, por lo 

que es muy probable que el número de habitantes que 

presenten algún padecimiento de tipo gastrointestinal a causa 

de la contaminación de las aguas de los ríos, pueda resultar 

mucho mayor, elevando igualmente los costos de la 
enfermedad.  

Es por ello que el costo total de enfermedad calculado, resulta 

un estimado de lo que el gobierno y las instituciones de salud, 

gastan en la atención y el cuidado de la población afectada por 

problemas ambientales. 

El problema de contaminación de los recursos hídricos debe 

ser prioritario para las autoridades en materia ambiental. 

Aplicando las medidas adecuadas, podría disminuirse la 

contaminación y por lo tanto, mejorarse el bienestar y calidad 

de vida de la población. 
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