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Resumen

En este artículo se establecen dos objetivos: el primero es mostrar 

las características teórico-conceptuales de la economía de los 

cuidados como categoría de análisis social desde una perspectiva 

de la economía sustantiva; el segundo es exponer desde la óptica 

de la economía de los cuidados la vida cotidiana de cuatro familias 

con menores diagnosticados con insuficiencia renal crónica en 

Tlaxcala, como expresiones particulares de un problema de salud 

pública de México. En tanto, la reflexión del contenido da cuenta de 

la complejidad que acompañan a las formas de integración entre 

la organización social del cuidado, la vida cotidiana y los espacios 

domésticos de arreglos familiares con un integrante en edad infantil 

diagnosticado con insuficiencia renal crónica.
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Este trabajo es el resultado de una reflexión 
en conjunto, en la que, más allá de sobrepo-
ner miradas, se tuvo el objetivo de traducir 
el desarrollo y los resultados de trabajos de 
investigación en los que ha destacado la ne-
cesidad de articular una perspectiva multidis-
ciplinaria para el estudio de los cuidados, los 
arreglos familiares y los espacios domésticos.

El primer momento fue la investigación 
realizada por Olvera Grande (2014) como par-
te de su trabajo de tesis titulado Entre la casa, 
el hospital y el trabajo: estrategias de conci-
liación laboral y familiar de cuidadoras en el 
Hospital Infantil de Tlaxcala, que tuvo como 
objetivo analizar las estrategias de cuidadoras 
de familiares en edad infantil con insuficiencia 
renal crónica. La tesis, además de impulsar la 

reflexión sobre el cuidado, expone detallada-
mente la vida cotidiana y los espacios domés-
ticos de los arreglos familiares. Gran parte 
de la información obtenida a través de las 
entrevistas en profundidad y la observación 
participante en el trabajo de campo de Olvera 
Grande (2014) se retoma para este artículo.

El segundo momento se establece des-
de un proyecto de investigación de Galindo 
Meneses (2015-2018) titulado “Economía 
del cuidado: organización social y vida co-
tidiana de arreglos familiares del municipio 
de Tlaxcala, México”, del cual se toman las 
reflexiones teórico-conceptuales de la econo-
mía de los cuidados como categoría analítica. 
El tercer momento responde a las reflexiones 
del grupo de trabajo “Familia, cuidado y espa-
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Abstract

We set up two objectives in this article. The first one is to display the theoret-

ical conceptual characteristics about the economy of caring as a category 

from the social analysis from a point of view of substantive economy. The 

second objective is to expose from the views of the care economy, the daily 

life of four families with minor members diagnosed with chronic kidney dis-

ease in Tlaxcala; particular expressions of a public healthcare issue in Mex-

ico. Meanwhile, the reflection of the content gives notice of the complexity 

that accompanies the forms of integration between the social organization of 

caring, the daily life, and the family arrangements of domestic spaces with a 

childhood aged member diagnosed with chronic kidney disease.

Introducción
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cios domésticos” de la Red de Estudios sobre 
Familias (REDFAM), de la que son integrantes 
el autor y las autoras del presente artículo. 
Las actividades como grupo de trabajo han 
permitido profundizar en el tema, así como 
desarrollar diversas investigaciones sobre los 
arreglos familiares, los cuidados, en diversos 
contextos locales y regionales. Ejemplo de 
ello son las múltiples investigaciones que han 
impulsado sus integrantes, de las cuales des-
tacan “Cuidado, migración y vida cotidiana, el 
cuidado y redes de parentesco: el caso del 
xocoyote”, “Cuidado y vejez”, entre otros.

La estructura de este texto es la si-
guiente: da inicio con un apartado sobre la 
manera en que se entiende la economía de 
los cuidados y su relación con la propues-
ta teórica de la economía sustantiva. Este 
ejercicio permite exponer cómo los arreglos 
familiares para el cuidado de sus integran-
tes se sustentan en la reciprocidad y el inter-
cambio entre los vínculos de parentesco. En 
un segundo apartado se relata la vida coti-
diana de las cuidadoras, las familias, sus es-
pacios domésticos y laborales entre los que 
resuelven las tareas de cuidado. Los datos 
son tomados del trabajo etnográfico y la 
aplicación de entrevistas semiestructuradas 
en profundidad con cuatro familias que ra-
dican en el estado de Tlaxcala. Enseguida, 
en un tercer apartado, desde la óptica de la 
economía de los cuidados, se analiza la vida 
de estas cuatro familias con un menor diag-
nosticado con insuficiencia renal crónica 
en Tlaxcala, México. Por último, se ofrecen 
algunas reflexiones finales para considerar 
posibles rutas para el fomento de políticas 
públicas y programas que beneficien a es-
tas familias. 

Economía de los cuidados: 
Expresión sustantiva de la 
economía

La propuesta sustantiva de la economía de 
los cuidados se desmarca del determinismo 
y del mecanicismo decadente de la teoría 
económica neoclásica, en especial por legiti-
marse como el único cuerpo de conocimiento 
que inscribe el método y la lógica de los pro-
cesos económicos: el intercambio y beneficio 
mercantil, cuya inercia se repite en modelos 
de crecimiento económico, sintetizados en el 
fomento de la riqueza monetaria, como única 
forma de atender las necesidades de repro-
ducción social.

La economía sustantiva, en contrapo-
sición, al considerar la economía como un 
hecho social, “perspectiva teórica y metodoló-
gica plural [que] permite comprender la eco-
nomía como parte de la sociedad y profundizar 
el rol de la política y de las relaciones de poder 
en la configuración de las economías contem-
poráneas” (Wanderley, 2015, p. 27), da voz a la 
diversidad de lógicas de carácter “alternativo”. 
A diferencia del modelo heterodoxo, no aspira 
al crecimiento, sino a la reproducción social. 
En ese sentido, no pretende el aumento de las 
exportaciones, acumulación o la tasa de inver-
sión, sino producir lo necesario para vivir bien, 
que incluye la valoración del trabajo humano 
como el trabajo doméstico, trabajo de cuida-
dos, el etiquetado “trabajo informal”, así como 
tiempo disponible para el esparcimiento, los 
rituales y las relaciones sociales, priorizando la 
atención de las necesidades humanas.

Al retomar el fundamento de la an-
tropología económica sustantiva (Godelier, 



48

Año IX • Núm. 18 • julio - diciembre 2018

1976) sobre la existencia de diferentes lógicas 
económicas, esta propuesta se opone al pen-
samiento único de la economía neoliberal. 
Cabe aclarar que el cambio de mirada común 
a estas y otras propuestas no constituye una 
posición especulativa. Se parte del análisis 
de otras sociedades, desde la antropología, 
donde se reconoce que hay otras formas de 
mirar la realidad que aún persiste (Polanyi, 
2014; Max-Neef y Smith, 2011). Si bien la 
alteridad se detalla desde los orígenes de la 
antropología, la diferencia radica en que, en 
vez de observarlas como primitivos o estadios 
anteriores, hoy se aprehenden como alterna-
tivas que responden a la crisis civilizatoria y la 
posibilidad del colapso.

En consecuencia, esta propuesta 
teórica resalta las expresiones empíricas 
y sustantivas de la economía. Siguiendo a 
Fernanda Wanderley, es posible metodo-
lógicamente al retomar el “relieve de moti-
vaciones y patrones generadores de orden 
que, de formas combinadas, configuran las 
prácticas económicas de las colectivida-
des sociales” (Wanderley, 2015, p. 17). Su 
propuesta analítica “reivindica la economía 
como estructuras empíricas de organización 
de la producción, circulación, financiamiento 
y consumo, en el sentido que se sostienen 
sobre prácticas, marcos cognitivos, reglas 
formales e informales que operan a través 
de relaciones sociales personales e im-
personales” (Wanderley, 2015, p. 17). Este 
planteamiento establece ontológicamente 
que “el concepto de [lo] ‘económico’ refe-
rido a actividades humanas es una mezcla 
de dos significados [el real y el formal], que 
tiene raíces interdependientes” (Polanyi, 
2014, p. 187).

La economía sustantiva apuesta por 
resaltar el significado “real de lo económico”; 
es decir, conocer y analizar las formas de 
integración: reciprocidad, redistribución e in-
tercambio, de las “interrelaciones personales” 
(Polanyi, 2014, p. 188), para después analizar 
de forma crítica el significado “formal de lo 
económico”, es decir, las lógicas o “agrega-
dos de las formas respectivas de conducta 
individual” que configuran los espacios socia-
les: espacio público, el espacio privado y el 
espacio doméstico, en donde se localizan los 
bienes o servicios, o bien los objetos y rela-
ciones que permiten atender las necesidades 
humanas. Tanto las formas de integración 
como las lógicas concurren de manera simul-
tánea, procesos que cuestionan la teoría neo-
liberal y su significado hegemónico (Polanyi, 
2014).

El análisis de “las economías observa-
bles” se remota, primero, a la identificación 
de las formas de integración que se emplean, 
para, luego, analizar la lógica de los espacios 
en los que se articulan las personas, las nece-
sidades y los objetos, medios y servicios. De 
esta forma, cobra sentido la categoría de la 
economía de los cuidados por discurrir como 
expresión empírica que refiere las interaccio-
nes entre el humano y su entorno, cuyo ob-
jetivo es la atención de las necesidades. Así, 
el cuidado es concebido como la atención a 
las necesidades humanas.1 En especial esta 
categoría, bajo la visión sustantiva expone 
las formas de integración que permiten a las 
personas el suministro continuo de medios 
materiales (objetos/bienes) e inmateriales 
(relaciones/servicios) para el cuidado de las 
necesidades de quienes, por su edad o con-
dición, no pueden hacerlo.

1 Siguiendo a Max-Neef (1986), las necesidades humanas pueden clasificarse en los siguientes subgrupos: sobrevivencia, 
cognitivas, emocionales y de trascendencia. Asimismo, se descarta la idea de pensar las necesidades de sobrevivencia como 
básicas. De esta forma, las “otras” necesidades son valoradas en el mismo nivel de atención.
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La economía de los cuidados consti-
tuye una temática que difícilmente puede ser 
entendida desde una visión neoclásica de la 
economía y del trabajo, reducida a su versión 
abstracta como trabajo asalariado (Pérez, 
2004; Rodríguez, 2005 y 2007; Carrasco, 
2011; Minteguiaga y Ubasart-González, 
2014). Al pretender interpretarla desde el sig-
nificado formal de lo económico se producen 
tensiones teórico-conceptuales y prácticas, 
con lo cual se generan ambigüedades y con-
tradicciones, incluso en su nivel político.

Los estudios sobre el cuidado son un 
espacio fértil de cómo traducir la dimensión 
“real de lo económico” a través de la imbri-
cación de las formas de integración y lógicas 
de agregación. Cabe señalar que en varias 
investigaciones acerca del reconocimiento de 
los espacios sociales que participan en la pro-
visión de cuidados catalogan esta articulación 
como “el diamante del cuidado” u “organiza-
ción social del cuidado”, en donde participan 
los espacios domésticos, el Estado, el merca-
do y las organizaciones sociales sin fines de 
lucro (Faur, 2009; Esquivel, Faur y Jelin, 2012; 
Findling y López, 2015).

Sin embargo, hace falta sumar trabajos 
que analicen la manera en que las personas, 
y en especial las mujeres, en la provisión del 
cuidado articulan las formas de integración 
económica: i) el intercambio, que considera 
los movimientos recíprocos como los que rea-
lizan los sujetos en un sistema de mercado, 
donde los objetos y las relaciones mayormen-
te se compran; ii) la reciprocidad, que supo-
ne movimientos entre puntos correlativos de 
agrupaciones simétricas, donde los objetos 
se obtiene por una lógica del don y la mano 

vuelta, y iii) la redistributiva, que consiste en 
movimientos de apropiaciones en dirección 
a un centro primero y posteriormente desde 
este centro hacia fuera otra vez, donde los ob-
jetos y las relaciones se obtienen a partir del 
acceso y las prestaciones según regímenes 
de bienestar.

A partir de esta propuesta teórico-
conceptual, se analizan las estrategias de 
conciliación entre la organización social del 
cuidado, la obtención de ingresos, la vida co-
tidiana y los espacios domésticos de arreglos 
familiares con un integrante en edad infantil 
diagnosticado con insuficiencia renal crónica, 
un problema de salud pública en el estado de 
Tlaxcala (México). Según un informe presen-
tado en la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados en abril de 2016, Tlaxcala fue 
el estado de la República Mexicana que ocu-
pó el primer lugar nacional en jóvenes que 
padecen insuficiencia renal de entre 15 y 24 
años. Cabe señalar que, por el momento, se 
mantiene el desconocimiento sobre el origen 
y las causas de esta enfermedad, pese a que 
varias instancias públicas y organizaciones 
de la sociedad civil han hecho estudios en los 
que detectan como causa la contaminación 
de las aguas de las empresas industriales lo-
calizadas en el estado.

Acorde con el informe presentado 
por la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA) 
(2014), entre 2003 y 2014 la insuficiencia re-
nal fue “una de las diez principales causas de 
mortalidad”, con una tasa de “1.4 defuncio-
nes por cada 10 000 habitantes” (SESA, 2014). 
Las principales regiones del estado en las 
que se reporta esta enfermedad son Centro 
Sur y Centro Norte. En estas dos regiones 
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se encuentran los municipios de Contla de 
Juan Cuamatzi, Santa Ana Chiautempan, 
Xalostoc y Texcalac, en donde se localizan 
los espacios domésticos de la investigación. 
A la fecha y con datos referentes a 2017, el 
estado tiene el primer lugar nacional de muer-
tes causadas por insuficiencia renal crónica, 
según información expresada por el titular 
de la Secretaría de Salud de la entidad a me-
dios de información local. A continuación, se 
desarrolla el análisis del dato etnográfico de 
cuatro familias cuyas cuidadoras atienden las 
necesidades humanas, en especial la sobre-
vivencia de uno de sus hijos diagnosticados 
con insuficiente renal crónica.

Las cuidadoras, sus espacios 
domésticos y vida cotidiana

El primer caso de las cuidadoras lo constituye 
Claudia (cuidadora principal); tiene 32 años, 
es “madre soltera” y la jefa del hogar; termi-
nó el segundo grado de secundaria. Claudia 
es madre de tres hijas; la segunda de ellas, 
Berenice, de cinco años, fue diagnosticada 
con insuficiencia renal crónica.2 Debido a que 
Berenice requiere cuidados y atenciones por 
su enfermedad, Claudia actualmente realiza 
trabajo de costura a domicilio cerca de su 
casa, además de lavar ropa ajena y elaborar 
la comida de una vecina; gana 100 pesos 
diarios. Estos tres trabajos le permiten llevar 
a su hija al hospital, cuidarla en casa y realizar 
las labores domésticas de su hogar. El dinero 
lo utiliza para pagar la renta de su vivienda 
y para alimentarse. Divide su cuarto con una 
cortina; una sección la utiliza para cocinar y la 
otra como dormitorio. El sanitario lo comparte 
con otras familias. La hija de Claudia recibe 
un tratamiento médico de hemodiálisis3 tres 

veces a la semana. La compra de medica-
mentos y el pago de estudios de su hija es 
su prioridad.

Un segundo caso se representa en 
Aurora (cuidadora principal); ella tiene 29 
años, es jefa de familia, terminó el primer 
grado de secundaria; es madre de tres hijos, 
y el mayor, Samuel, de once años, fue diag-
nosticado con insuficiencia renal crónica. 
Aurora, desde los catorce años, trabaja en 
la “costura” (maquila), que realiza en su ho-
gar. Aurora vive hoy con su mamá, la señora 
Maricela (cuidadora secundaria), de 53 años, 
quien no sabe leer y escribir y padece diabe-
tes. Ella comenzó a trabajar desde los doce 
años en el empleo doméstico; en la actuali-
dad lava ropa ajena y realiza la limpieza de 
una casa, una dinámica informal que no es 
constante. En conjunto, rentan un cuarto que 
tiene dos habitaciones, con piso de cemento 
y paredes de block (sin acabado), las venta-
nas están cubiertas de plástico (hule). En una 
de las habitaciones tiene lo indispensable 
para cocinar y comer y en el otro cuarto tiene 
dos camas en las que duermen Aurora, sus 
hijos y su mamá. Tienen una letrina en el patio 
trasero. Para bañarse calientan agua en leña 
o en el sol y se asean en una tina. La abuela 
es la que se encarga de llevar a su nieto al 
tratamiento médico de hemodiálisis, mientras 
que Aurora tiene que quedarse a trabajar en 
su casa para obtener una remuneración de 
la maquila que equivale a 600 o 650 pesos 
a la semana, dependiendo de la cantidad de 
prendas que cosa; por lo tanto, para obtener 
mayores ingresos tiene que coser por la no-
ches o madrugadas. En ocasiones, Maricela 
y Aurora tienen que vender algún alimento en 
la localidad en la que viven o cuando asisten 

2  La insuficiencia renal crónica es una enfermedad progresiva, y se debe a que los riñones van sufriendo lesiones irreversibles 
a través de un largo tiempo. Las causas de la insuficiencia renal son diversas, algunas conducen a una rápida disminución 
de la función renal (insuficiencia renal aguda), mientras que otras conducen a una disminución gradual de dicha función 
(insuficiencia renal crónica) (Hospital de Tlaxcala, 2014, Coordinación Hospitalaria de Trasplantes y Donación de Órganos y 
Tejidos).
3  La hemodiálisis consiste en filtrar periódicamente el exceso de líquidos y las sustancias tóxicas del organismo mediante el 
paso de la sangre del paciente por un filtro. Las sesiones de hemodiálisis se realizan tres veces por semana y requieren de 
dos a cuatro horas; previamente es valorado por el médico (Hospital de Tlaxcala, 2014). 
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al hospital con la finalidad de obtener dinero 
extra para pagar el tratamiento del niño, los 
medicamentos, la renta de su vivienda y lo 
necesario para mantener a sus hijas y la casa.

El tercer caso es aún más complejo. 
Cuando el niño Esteban fue diagnosticado con 
insuficiencia renal, su hermana Gabriela era 
cuidadora secundaria y su mamá era la cui-
dadora principal. Medio año después de que 
se diagnosticó a su hermano Esteban (de diez 
años), a su mamá le diagnosticaron cáncer de 
mama, y murió seis meses después. Gabriela, 
de 21 años, relata: “mi mamá le echaba mu-
chas ganas, ella luchaba por mi hermanito, 
desgraciadamente todo se le complicó y mu-
rió” (Gabriela, 2014, archivo personal), y ella, 
por ser la hermana mayor, no tuvo otra opción 
que asumir el rol de cuidadora principal de su 
hermano, pese a que es una mujer casada y 
con tres niñas, lo que dificulta su vida diaria. 
Un medio para ayudarse con los gastos es el 
trabajo doméstico, del cual obtiene una remu-
neración semanal de cien pesos.

Finalmente, se describe la vida de 
Raquel, de 33 años. Ella terminó la primaria, 
es trabajadora doméstica y jefa de familia. 
Tiene cinco hijos; de ellos, al mayor, Rodrigo, 
de 13 años, le fue diagnosticada insuficiencia 
renal crónica. Ella vive en una casa con dos 
cuartos; en uno de ellos tiene una cama en la 
que duermen sus cinco hijos y un sillón donde 
a veces “ella o su hijo mayor se acomodan” 
(Raquel, 2014, archivo personal). En el otro 
cuarto se ubica la cocina. El piso de su casa 
es de cemento y el techo de cartón. Tienen un 
pequeño cuarto en donde se bañan; calientan 
agua con leña en el patio de tierra. Raquel se 
dedica al trabajo doméstico remunerado en 

dos casas de lunes a domingo con horarios 
flexibles; la remuneración es de 650 pesos 
a la semana. Este trabajo le permite llevar a 
su hijo al hospital, a sus hijos a la escuela y 
hacer la comida. Para ahorrarse dinero, o en 
caso de no tener para el pasaje, Raquel recu-
rre al transporte gratuito del hospital que se 
dirige hacia diferentes localidades del estado, 
o camina hasta llegar a su casa. Desde hace 
cuatro años, Raquel y su familia tuvieron que 
buscar formas de organización para atender y 
cuidar a su hijo enfermo.

La vida cotidiana de estas cuatro fa-
milias, en especial de las cuidadoras, revela 
que el pago del tratamiento de hemodiálisis 
es una prioridad: la compra de medicamentos 
y el pago de estudios que requieren sus fami-
liares. Esto es complejo en razón de la pre-
cariedad de sus trabajos remunerados,4 por 
lo cual con frecuencia tienen que intensificar 
las horas de trabajo y diversificar las percep-
ciones monetarias con la venta de alimentos 
a fin de obtener mayores ingresos y solven-
tar sus gastos, centralizando el intercambio 
como forma de integración. Todas rentan 
viviendas que, en su mayoría, se encuentran 
revocadas y tienen pisos de cemento, lo cual 
significa que los espacios domésticos de es-
tas familias son poco higiénicos y alejados de 
las condiciones adecuadas para tratar una 
enfermedad como la insuficiencia renal cró-
nica. Sumado a ello, destacamos que, por las 
condiciones en que atienden la enfermedad, 
estas familias han omitido la atención de las 
necesidades cognitivas de los niños, que de-
jaron de asistir a la escuela en razón de los 
cuidados que requiere su enfermedad y, en 
especial, por las continuas visitas al hospital 
(una temática aún por explorar). Asimismo, 

4  Se entiende por empleo precario aquel en el que “no hay certeza respecto a la continuidad del trabajo, pues es de corta 
duración o bien, el riesgo de despido es elevado, no hay control sobre el trabajo, no cuenta con protección legal o de alguna 
organización colectiva, no tiene seguridad social y los ingresos percibidos son generalmente bajos” (Toledo, 2013, p. 210).
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es relevante el hecho de que los hermanos 
y las hermanas mayores han asumido tareas 
de cuidado de sus hermanos pequeños, e in-
cluso participan en la provisión de ingresos.

Sumado a lo anterior, los cuidados 
que requieren los niños y su enfermedad de-
mandan tiempo, actividades de compañía y 
vigilancia constante, la incorporación de há-
bitos y tareas de limpieza, la elaboración de 
alimentos según lo hay indicado el médico, 
lo cual las familias han tratado de atender 
empleando formas de integración recíproca y 
redistributiva. En ello profundizaremos en el 
siguiente apartado.

Vida cotidiana y enfermedad: 
Una mirada desde la economía 
de los cuidados

En esta sección, a manera de estudio de 
caso, se describen los mecanismos de inte-
gración que hacen posible atender el cuidado 
de menores con insuficiencia renal crónica, 
solventar las necesidades y contrarrestar las 
condiciones precarias de enfermedad y de 
sobrevivencia diaria. 

Primer caso

Claudia se dedica a coser, pero esta actividad 
no es segura y de ella no recibe un ingreso 
que le permita cubrir sus gastos, pues hay 
temporadas en las que no tiene trabajo. Su 
pago depende de las prendas o actividades 
que haga: “la vez pasada me pagó ciento cin-
cuenta (por doblar y planchar ropa)” (Claudia, 
2014, archivo personal). Con lo que recibe 
debe ajustarse para sobrevivir: “trato de tener 
aunque sea poco dinero para irme ayudando 

con mis hijas, la renta, o sea, sí ha sido muy 
difícil” (Claudia, 2014, archivo personal).

Para recibir un tratamiento médico, 
deben trasladarse al hospital. Aquí hay que 
considerar la cercanía o lejanía de los espa-
cios sociales que proveen los bienes/objetos 
y relaciones/servicios. Llegan a gastar un 
promedio de 70 pesos solo en pasajes, pago 
que, en varias ocasiones reiteraron, es cau-
sa de no acudir al hospital: “una vez no vine 
a una cita, pero esa vez de verdad no tenía 
dinero, ni un peso pude conseguir, nada; lo 
único que tenía yo era el pasaje de ida, pero 
dije cómo me regreso” (Claudia, 2014, archi-
vo personal).

Asimismo, esta cuidadora enlaza dos 
formas de integración: la de intercambio y 
la redistribución. El seguro (forma de inte-
gración redistributiva) al que está afiliada 
no cubre en su totalidad la enfermedad de 
su hija, por lo cual ha atravesado por varios 
procesos para lograr solventar el tratamiento 
médico. Ejemplo de ello es el hecho de que 
esta familia ha complementado su seguro 
social con la compra de medicamentos y el 
pago de estudios médicos: “he pagado igual 
estudios, cuando le tocó en fin de semana y 
no hay laboratorios en fin de semana, lo tuve 
que pagar yo” (Claudia, 2014, archivo perso-
nal). Sumado a ello, el hospital al que acude 
no cuenta con todos los aparatos que se re-
quieren para el tratamiento de su hija, por lo 
que son enviadas a otros hospitales, incluso 
fuera del estado de Tlaxcala; o debido a la in-
mediatez del servicio de estudios cuando no 
son horarios de laboratorio o en días festivos, 
las cuidadoras tienen que pagar para que las 
puedan atender. De alguna forma, el carácter 
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bipartidario del Estado mexicano se expone 
al trasladar parte de sus “responsabilidades” 
al mercado.

En cuanto a las relaciones de recipro-
cidad en este hogar, compuesto por una fa-
milia extensa, se observó que los hermanos o 
hermanas de la cuidadora llegaron a apoyarla 
económicamente: “me ayudan mis hermanos, 
económicamente, una que vive en Estados 
Unidos, un tío, cuando mi hija se puso grave” 
(Claudia, 2014, archivo personal). Destaca el 
hecho de que en el momento de diagnosticar 
la enfermedad es cuando más se recibe el 
apoyo económico por parte de la red familiar, 
mientras que con el paso del tiempo estas 
ayudas son menos frecuentes y menos cuan-
tiosas. Esto demuestra que la reciprocidad 
contiene ese elemento efímero que la carac-
teriza; es decir, esta forma de integración a lo 
largo del tiempo no puede ser una estrategia 
y respuesta central para las familias.

Además de la contribución moneta-
ria, la red familiar apoya a la cuidadora con 
despensa y verdura para alimentarse: “mi 
hermana me da comida, a veces me da para 
hacer comida” (Claudia, 2014, archivo perso-
nal). Esta práctica no es constante, ni cubre 
por completo tal necesidad. El escenario del 
hospital también tiene implicaciones econó-
micas; Claudia relata: “hay veces que, la ver-
dad, no salgo a comer, nada más me compro 
algo o bajo a comer aquí en el comedor del 
hospital y en el albergue; trato de no gastar” 
(Claudia, 2014, archivo personal). Esta nece-
sidad se minimiza con el fin de evitar gastar 
más dinero del que tienen destinado a la com-
pra de medicamentos y al pago del tratamien-
to que requiere su hija. Del mismo modo, se 

ha interrumpido la necesidad cognitiva de su 
hija enferma, quien dejó de asistir a la escuela 
al ser diagnosticada, por las condiciones de 
cuidado y atención que implica tal enferme-
dad; lo que ha llevado a las cuidadoras a 
realizar actividades que contribuyan al desa-
rrollo cognitivo de su hija: “me pongo a jugar 
con ella, si tengo algo para leerle, a veces la 
Biblia” (Claudia, 2014, archivo personal). 

Segundo caso

Aurora generalmente se expresa preocupada 
por tener que cubrir una serie de gastos en 
relación con su hogar y familia. Señaló que en 
ocasiones no tenía el “suficiente dinero” para 
cubrir y obtener los objetos necesarios para 
mantener la higiene personal de su hijo: “a ve-
ces ni para el jabón tengo” (Aurora, 2014, archi-
vo personal). Por lo general, el dinero que gana 
lo emplea para el pago de servicios: “se junta el 
gas, la luz, el agua o a veces los estudios de mi 
hijo, y así ya no me alcanza, ni para una ni para 
otra” (Aurora, 2014, archivo personal).

Sumado a ello, la inestabilidad laboral 
ha llegado a ser una constante en la cotidiani-
dad de Aurora: “¡Ay no!, sí he tardado como 
tres meses sin trabajo” (Aurora, 2014, archivo 
persona). Por ello, esta cuidadora se tiene 
que ajustar a las temporadas en las que tie-
nen trabajo: “a veces hay (trabajo) y a veces 
no” (Aurora, 2014, archivo persona), y aunque 
haya trabajo, este “no es pagado como debe 
de ser, pero peor es no tener nada” (Aurora, 
2014, archivo personal). Como el resto de las 
cuidadoras, Aurora no cuenta con un seguro 
médico que cubra todo lo que demanda el 
tratamiento de su familiar. En consecuencia, 
se torna una experiencia de vida familiar con 
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un alto grado de dificultad debido a que en 
ocasiones requieren pagar cuotas superiores 
al pago que reciben por su trabajo. Esta situa-
ción que se presenta de manera concurrente; 
pese a estar afiliadas al Seguro Popular en 
México, afrontan el hecho de que este pro-
grama no cubre los múltiples requerimientos 
para el cuidado de la enfermedad de sus hi-
jos. Por ejemplo, deben pagar por análisis ex-
tras solicitados como parte de su tratamiento 
como los estudios mensuales “para ver sus 
potasios, todos sus rollos esos” y otros que 
“les hacen cada cuatro meses, tres meses, 
cada medio año”, cuyos costos varían según 
la complejidad de estos y la urgencia: “hay 
unos que nos cuestan setecientos ochenta y 
nueve [pesos mexicanos], doscientos veinte 
[pesos mexicanos] cada cuatro meses, es 
variado” (Aurora, 2014, archivo personal). 
Esto ha llevado a que las cuidadoras, como 
Aurora, maniobren los gastos que realizan en 
la semana en respuesta a que su cotidianidad 
no es del todo sencilla. Aurora trata de estar 
al pendiente de los medicamentos que faltan 
y programa sus gastos con el objetivo de dar 
prioridad al cuidado de la salud de su hijo:

Bueno, en mi caso sí me ha tocado, 
porque ellos cada vez al principio de 
año nos dan una hoja en la que vienen 
todas las fechas, de todo su horario, 
de todas las fechas que van a tener 
estudios; si ustedes ya vieron la hoja 
guarden dinero, pero yo luego digo 
si a ellas [las enfermeras] se les hace 
fácil aguardar dinero y, pero pues a no-
sotros no nos alcanza el dinero, noso-
tros quisiéramos aguardar pero no se 
puede, bueno, yo en mi caso no pue-
do (Aurora, 2014, archivo personal).

Aurora, ante la falta de recursos para alimentar-
se, en ocasiones recibe diversas ayudas (recí-
procas), regularmente de la familia, en especial 
de su hermana, que le regala “tomate, jitomate 
o nos trae una que otra comidita para hacerla; 
a veces ni para comer tenemos y ella es la que 
nos da” (Aurora, 2014, archivo personal).

Otra de las estrategias que identifica-
mos para atender los gastos cotidianos es 
la venta de alimentos en la localidad donde 
viven: “a veces, los fines de semana, a mi 
hijo le pongo su changarrito de chicharrones; 
sale en una carretilla alrededor de la colonia, 
también lleva sus elotes” (Aurora, 2014, ar-
chivo personal). Estas formas de integración 
no solo se llevan a cabo en su localidad, sino 
también durante su estancia en el hospital po-
nen a la venta alimentos preparados. De esta 
forma, la limitación de los recursos económi-
cos se convierte en un obstáculo central para 
el cuidado de su familiar, a tal grado que las 
cuidadoras llegan a sustituir o comprar medi-
camentos más baratos con el objetivo hacer 
rendir el dinero:

[…] el más caro son las eritropoyeti-
nas, las inyecciones para su hemoglo-
bina, en las farmacias están de a mil 
quinientos, pero yo he corrido con la 
suerte de comprarlas en seiscientos 
[pesos mexicanos], los mismos del se-
guro nos la venden, las del seguro del 
IMSS; por decir, el vecino, su paciente 
esté enfermo de lo mismo, pero por 
lo menos dicen que para el refresco, 
hay a veces que ellos mismos pagan el 
seguro, lo comparan, y también tiene 
que reponer su dinero (Aurora, 2014, 
archivo personal). 
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Tercer caso

El caso de Gabriela no se aleja de la cotidiani-
dad de las otras familias. El tiempo y el costo 
del tratamiento, así como la baja amplitud del 
seguro de salud, son factores que se conju-
gan y delimitan la calidad en que las familias 
cuidan de sus enfermos. Gabriela relata: “se 
debe de pagar en caja [del hospital] lo que 
le hace falta de sus hemodiálisis, hay que 
pagar allá, y cuando se interna también hay 
que pagar por el internamiento cuando ellos 
se ponen mal, pero, de hecho, de los gas-
tos sí son muchísimos gastos, más que nada 
porque ve usted que el Seguro Popular no 
cubre la insuficiencia renal” (Gabriela, 2014, 
archivo personal). De igual forma, Gabriela 
refiere que los gastos no se limitan al pago 
de cuotas, sino que conllevan el costo del 
traslado al hospital: “cuando voy al hospital 
son 200 pesos en un día, de puros pasajes, 
además que, para las niñas, esto darles de 
comer y saliendo lo que me piden” (Gabriela, 
2014, archivo personal).

Asimismo, esta cuidadora delega no 
solo tiempo para la atención de su necesidad 
de sobrevivencia —“yo lo baño, le doy de 
comer, y todo eso, aunque a veces mi herma-
na le lava su ropa” (Gabriela, 2014, archivo 
personal)—, sino también para la realización 
de actividades de educación y compañía: “le 
enseño los números, le enseño a leer, pero 
más le enseño a leer” (Gabriela, 2014, archivo 
personal).

Esta cuidadora considera que el 
costo del tratamiento es relativamente ase-
quible, comparado con el costo del mismo 
tratamiento en otros hospitales o clínicas 

particulares, donde la sesión de hemodiálisis 
es más cara: “no se crea, y es poco lo que 
nos cobran, porque en los particulares están 
cobrando de mil doscientos a dos mil pesos, 
con medicamento, sin medicamento son mil 
doscientos” (Gabriela, 2014, archivo perso-
nal). También señala que el costo del trata-
miento es variable según los medicamentos 
que se empleen:

Una cajita de pastillas me dura una 
semana o semana y media, porque no 
trae muchas. La eritropoyenita, para 
que se reproduzca la sangre, setecien-
tos [pesos]; la leparina, para que no se 
les venga la sangre por el catéter, nos 
vale sesenta y seis pesos y diarios, si 
no le ponen ese medicamento se les 
regresa la sangre por sus mangueritas; 
tres pastillas al día por la presión, unas 
traen veinte otras treinta, valen sesenta 
y tres [pesos] y sesenta y ocho [pe-
sos] para veinte pastillas; el leparina, 
que trae diez, cuesta setenta [pesos] 
(Gabriela, 2014, archivo personal).

Cuarto caso

Por último, el caso de Raquel. Es trabaja-
dora doméstica, cuyas jornadas las realiza 
de lunes a sábado. En el trabajo, ella recibe 
regalos; por lo general, ropa de segunda 
mano, que ocupan principalmente sus hijas; 
también le dan comida y cada fin de año lle-
gan a regalarle cobertores. Cuando esta cui-
dadora necesita dinero para pagar estudios 
o medicamentos de su hijo, pide a su jefa un 
adelanto de su sueldo, que tendría que ser 
descontando en los siguientes pagos. Sin 
embargo, su jefa no siempre le descuenta, e 
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incluso llega a darle una especie de aguinal-
do que equivale a un poco más de su pago 
semanal, que suma cerca ochocientos pesos, 
aparte de su sueldo. Raquel señala que en 
la casa donde trabaja han sido flexibles con 
ella, en especial cuando tiene que ausentarse 
inesperadamente si su hijo se encuentra deli-
cado o se queda internado.

Esta cuidadora señala que el costo 
del transporte al hospital le resulta elevado: 
“de pasaje son cuatro veces [a la semana] de 
a 57 [pesos], los lunes, miércoles, viernes y 
sábado, cuatro días a la semana, y a veces 
venimos diario, por las citas que tenemos” 
(Raquel, 2014, archivo personal). En ocasio-
nes, Raquel ocupa el total del dinero dispo-
nible para pagar el tratamiento de su hijo: 
“trescientos cincuenta [pesos mexicanos] 
una sesión de hemodiálisis, depende, a ve-
ces, de lo que gane, y de lo que gasto, hay 
veces que si no me alcanza no dejo [dinero 
en casa], hay veces que sí: que cien [pesos], 
que cincuenta [pesos]; hay veces que acá 
nos ayudan” (Raquel, 2014, archivo perso-
nal). De igual manera, esta cuidadora refiere 
las condiciones de la atención que el seguro 
médico representa para el cuidado de la en-
fermedad: “todo lo que ellos toman, nosotros 
lo compramos, porque, de hecho, aquí no 
nos dan nada, y siempre con que no cubre 
Seguro Popular insuficiencia renal, nada más 
con que diga insuficiencia renal no cubre 
nada” (Raquel, 2014, archivo personal).

Es de resaltar que Raquel, al igual que 
las otras cuidadoras que son trabajadoras 
domésticas, a pesar del carácter informal de 
esta labor y de la baja remuneración, los ho-
rarios y las responsabilidades que atienden 

en su trabajo les son significativas. Dado el 
tiempo y los días que cubren de su trabajo, 
logran adecuarlos de tal manera que les per-
mita cuidar de sus hijos, ir al hospital y estar 
en ocasiones en su casa.

De igual manera, las cuidadoras entrevistadas 
mencionaron las rutas del transporte gratuito 
del hospital a diferentes localidades, pero no 
siempre están disponibles y son generalmen-
te poco útiles porque no siempre pasan por 
lugares cercanos a los domicilios de estas fa-
milias. Por ende, si bien representa un bene-
ficio, para hacerlo debe ser complementado:

[…] a veces me voy en el transporte 
[gratuito del hospital], como hoy, los 
miércoles, sí hay; por eso me debo de 
apurar, porque sale a las once, ya me 
ahorro un pasaje. Yo ya veo los días 
que hay transporte, y sí hay veces que 
voy, y si me apuro y nos vamos, pero 
ya nos bajamos en San Pablo, y sí hay 
que pagar pasaje para irnos para mi 
casa, pero hay veces que no tenemos 
dinero; si nos vamos caminando, para 
mi casa, tres cuartos de hora, pero 
si voy yo solita, media hora, Rodrigo 
camina lento (Raquel, 2014, archivo 
personal).

Para finalizar este apartado, cabe resaltar que 
la cotidianidad de estas familias evidencia el 
encadenamiento de los mecanismos de inte-
gración que estos hogares emplean y articu-
lan para el cuidado de la enfermedad de sus 
hijos e hijas. En el cuadro 1 se reproduce la 
clasificación de cada una de las acciones de 
cuidado ya descritas en los apartados anterio-
res y las formas de integración.
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Intercambio 
(mercado)

Renta de vivienda

Compra de 
medicamentos

Pago de estudios 
médicos en clínicas 
privadas

Compra de alimentos

Se insertan en un empleo 
precario: costura, trabajo 
doméstico

Compra de ropa y 
calzados, limitados

Venden alimentos en el 
hospital y con sus vecinos 

Transporte público para 
llegar al hospital

Redistributiva 
(Estado)

Reciben atención médica limitada
(médicos especialistas, 
medicamento, estudios)

 Educación formal de los hijos 
(no al niño enfermo)

Transporte gratuito del hospital a 
determinados lugares

Flexibilidad de pago en el 
tratamiento que requieren sus hijos

Reciprocidad 
(familia y sociedad)

 
Intercambios de cuidados no remunerados entre 
los miembros de la familia extensa

Las cuidadoras realizan actividades de 
enseñanza (leer, escribir)

La familia de origen apoya a la cuidadora con 
comida y dinero

Las cuidadoras obtienen comida dentro del 
hospital por medio de otras cuidadoras y 
fundaciones

Intercambio de medicamentos entre las 
cuidadoras

La cuidadora da y recibe apoyo moral a otras 
cuidadoras cuando se requiere

Donación de medicamentos por parte de 
fundaciones u otras cuidadoras

Apoyo: cuidado de otros niños ajenos a las 
cuidadoras durante su estancia en el hospital

Realizan actividades de enseñanza y compañía 
(leer, escribir) al niño enfermo

Reciben ropa, calzado y comida regalada de sus 
empleadoras

La familia extensa regala comida a la cuidadora 

Por medio de otras cuidadoras obtienen 
medicamentos a un costo menor que en las 
farmacias

Intercambios de alimentos con otras cuidadoras 
y familias en el hospital

Cuadro 1. Formas de integración detrás del cuidado de la enfermedad

Formas de integración

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo (Olvera Grande, 2014).
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En el cuadro 1 se observa que la 
forma de integración de carácter recíproco 
resalta como una constante de resolución y 
estrategias empleadas por las familias para 
solucionar el cuidado de sus hijos. Sin em-
bargo, la reciprocidad no puede ser valora-
da como un factor central que les permita a 
estas familias atender de manera eficiente el 
cuidado de sus hijos. Recurrir de manera casi 
permanente a la reciprocidad revela el forta-
lecimiento de los lazos de parentesco y su 
expresión solidaria, fortalecimiento del que 
no se descarta, como motivo, la inconsisten-
cia de los apoyos otorgados, por lo tanto, se 
evidencia el carácter precario del trabajo de 
las cuidadoras, que se enfatiza al combinarse 
con la atención que significa el seguro médi-
co popular, al que están afiliadas.

Los casos aquí estudiados dejan ver la 
falta de políticas públicas de asistencia social 
implementadas por el Estado para proveer ser-
vicios de salud. En cuanto a los servicios en la 
institución de salud, se expone la sectorización 
de los servicios necesarios que faciliten la es-
tancia de la población, así como servicios más 
amplios de transporte, que beneficien a los 
usuarios con mayor eficacia. Para las mujeres 
que fungen como jefas de familia cuidadoras 
que, a la vez, necesitan trabajar, su situación 
se dificulta con la ausencia de una regulación 
del trabajo doméstico en el estado de Tlaxcala, 
lo que implica, además, que el sueldo y las 
prestaciones sociales sean muy variables. En 
general, es evidente que hace falta un mayor 
aseguramiento del trabajo, no solo en términos 
salariales, sino también en cuanto a prestacio-
nes sociales y de salud.
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Reflexiones finales

La economía de los cuidados es una categoría explicativa, analítica y reflexiva que, desde 
una visión sustantiva de la economía, permitió visibilizar las formas de integración (redistri-
butiva, de intercambio y recíproca) que las familias aquí descritas articulan para el cuidado 
de menores diagnósticos con una enfermedad crónico-degenerativa. En este sentido, aquí 
se señala la importancia del trabajo de cuidados para lograr la reproducción social y, a su 
vez, el dinamismo y tareas de cuidados y atención que se intensifican con las condiciones 
de cuidados materiales, económicas, simbólicas y organizacionales que se requieren para 
atender a los menores diagnosticados con insuficiencia renal crónica.

Resulta fundamental enfatizar la tendencia creciente del número de casos en la 
entidad de jóvenes e infantes con insuficiencia renal crónica. Se identifica un alejamiento 
del Estado, primero, en la prevención de las causas de esta enfermedad y, segundo, en la 
prestación de servicios médicos de calidad, que proporcionen la atención necesaria de la 
enfermedad, en cuanto al tratamiento, los medicamentos requeridos y los estudios médi-
cos necesarios. Son oportunas las investigaciones que dan un seguimiento y profundizan 
no solo al cuidado de la enfermedad, sino también a la multiplicidad de escenarios en los 
que se experimenta el cuidado y su articulación con otras esferas y dimensiones sociales, 
económicas y políticas.

Con esto último, se reitera el carácter precario e informal del trabajo doméstico 
remunerado y, junto con ello, de las condiciones de supervivencia diaria, así como las me-
nores posibilidades de mejorar las condiciones de vida en el presente y el futuro del grupo 
familiar. Es urgente el impulso de legislaciones y reformas institucionales que atiendan 
esta problemática en las esferas estatal y nacional. Ante este panorama, se visualiza una 
implicación de actores que favorezca la organización social del cuidado entre el Estado, el 
mercado, la comunidad y los lazos familiares.
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