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RESUMEN

Introducción. Los prejuicios y estereotipos nega-
tivos sobre la vejez,  envejecimiento y personas 
mayores, que tienen muchos estudiantes y  profe-

tipo y  la calidad de atención que  brindan durante 
el cuidado de la salud de los pacientes de mayor 
edad, afectando el trato digno e igualitario. Objeti-
vo. Presentar el estado del arte del conocimiento 
sobre la percepción de la vejez y el envejecimiento 
de los estudiantes y profesionistas de enfermería. 
Desarrollo. Se analizó cómo el viejismo institu-
cional e individual puede repercutir en la salud de 
las personas de mayor edad. También se encontró 
que tanto los estudiantes como profesionistas de 
enfermería tienen estereotipos positivos y negati-
vos, principalmente relacionados con el área de la 
salud. Conclusiones. Los estudiantes y profesio-
nales de enfermería tienen prejuicios y  estereoti-
pos tanto positivos como negativos que afectan el 
tipo y calidad de la atención. Su percepción se mo-

adquiridos y la práctica desarrollada con adultos 
mayores. 

Palabras clave: Enfermería gerontológica, adulto 
mayor, viejismo, atención de enfermería, prejuicios 
y estereotipos. 

ABSTRACT

Introduction.  The prejudices and negative stereo-
types about old age, aging and the elderly, which 
many students and professionals in the nursing 

they provide during the older patients’ health care, 
Objective. 

To present the state of the art of knowledge about 
the perception nursing students and professionals 
have about old age and aging. Development. An 
analysis on how institutional and individual aging 
can affect older people health was carried out. This 
revealed that both nursing students and profession-
als have positive and negative stereotypes, mainly 
related to the health area. Conclusions. Nursing 
students and professionals have both positive and 
negative prejudices and stereotypes that affect the 
type and quality of care. Their perception is modi-

and the practice developed with older adults.

Keywords: Gerontological nursing, elderly, age-
ism, nursing care, prejudices and stereotypes.
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RESUMEN

Introducción. Actualmente la concepción que se tiene sobre la vejez y el envejecimiento ha sido considerada un 
obstáculo para el adulto mayor, donde surgen diversas percepciones que repercuten en varios ámbitos de su vida, 
no solamente en lo biológico, sino también en el aspecto psicológico y social. El objetivo de este ensayo es analizar el 
reto que representa el envejecimiento demográ�co para la enfermería geriátrica, y a su vez, describir los enfoques 
positivos de la vejez, que intervienen en el constructo social del envejecimiento. Desarrollo. El envejecimiento 
saludable y activo se logra cuando el adulto mayor se convierte en el principal cuidador de sí mismo, ya que las 
personas mayores son de gran aporte de muchas formas dentro de su familia y comunidad en general; teniendo 
en cuenta que en un futuro nosotros llegaremos a envejecer y seremos la nueva población adulta. Asimismo, la 
enfermería geriátrica da un acercamiento diferente al sentido de utilidad que tienen las personas mayores en la 
sociedad e identi�ca las intervenciones que contribuyen en la promoción del envejecimiento saludable y activo. 
Conclusión. La construcción social a la que se enfrenta la población adulta mayor muestra la necesidad de 
implementar un nuevo modelo de atención que asegure un envejecimiento digno y se adapte a las necesidades de este 
grupo de edad, donde geriatría intervenga al brindar la posibilidad de adaptarse a los cambios propios de la vejez, les 
permita desarrollar la capacidad de tomar decisiones y colabore en la integración del adulto mayor en la sociedad.

ABSTRACT

Introduction. Currently, the conception of old age and aging has been considered an obstacle for the elderly, 
where diverse perceptions arise a�ecting several areas of their lives, not only in the biological but also in the 
psychological and social aspects. The objective of this essay is to analyze the challenge that demographic aging 
represents for geriatric nursing, and at the same time, to describe the positive approaches to old age, which 
intervene in the social construct of aging. Development. Healthy and active aging is achieved when elderly 
people become the main caregiver of themselves since they are of great contribution in many ways within 
their family and community in general; taking into account that in the future we will become older and we 
will be the new adult population. Furthermore, geriatric nursing provides a di�erent approach to the sense of 
usefulness that older people have in society and identi�es interventions that contribute to the promotion of 
healthy and active aging. Conclusion. The social construction faced by the older adult population demonstrates 
the need to implement a new model of care that ensures a digni�ed aging and adapts to the needs of this age 
group, where geriatrics intervenes by providing the possibility of adjusting the changes of old age, allowing 
them to develop the ability to make decisions and collaborate in the integration of the older adult in society.  

KEYWORDS:  
Geriatrics; Elderly; 
Geriatric Nursing; 
Geriatric Nursing; 
Aging; Healthy Aging.

PALABRAS CLAVE: 
Geriatría; Anciano; 
Enfermería Geriátrica; 
Envejecimiento; 
Envejecimiento 
Saludable.
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La salud mental, otro blanco de la pandemia
Mental Health, Another Target of the Pandemic

En estos últimos dos años, principalmente por la pandemia, nuestro entorno se 
ha visto afectado. Encierro obligado, noticias fatalistas, muertes de conocidos 
o de personas cercanas nos bombardean sin piedad. Nos sentimos ansiosos, 

preocupados, y en otros casos la depresión puede hacerse presente y llegar hasta el 
intento o consumación de suicidio. En otros casos hay di�cultad para concentrarse, 
pueden coexistir alteraciones en los hábitos de alimentación o de los patrones de 
sueño. De acuerdo con el Dr. Souza-Machorro, hay que identi�car las reacciones 
de estrés grave y trastornos de adaptación para tratarlos con oportunidad y ajustar 
el tratamiento al caso de cada paciente. No hay edad para que estas alteraciones 
se presenten y el paciente no siempre se acerca al especialista adecuado ni recibe 
la atención apropiada1. 

Tal como la depresión es una enfermedad heterogénea, con una amplia gama 
de síntomas emocionales, físicos y cognitivos, el estrés puede provenir de cualquier 
situación o pensamiento que haga sentir al individuo frustrado, furioso o nervioso1.

En otra edición de esta revista se hizo referencia a que las enfermedades emo-
cionales no son adecuadamente priorizadas por el sistema de salud. Todas ellas, 
aunque son un inconveniente obvio, conforman el clásico ejemplo del “elefante 
en la habitación” del que se teme hablar2. Por eso no es extraño que el paciente no 
siempre se acerque al especialista adecuado y, por lo tanto, el tratamiento prescrito 
tampoco resultará adecuado. Incluso, muchas personas no buscan ayuda profe-
sional, porque no reconocen que tienen un problema. Creen ser capaces de lidiar 
solas con la presión del día a día y que simplemente con el tiempo va a desaparecer. 
La revisión de Souza-Machorro sirve como guía para clasificar los trastornos y da 
orientación sobre los posibles tratamientos.

El mismo Souza-Machorro nos informa que un evento biográfico grave puede 
llevar a una reacción de estrés agudo, lo mismo que un cambio vital significativo 
que dé lugar a situaciones desagradables persistentes lleva a una reacción de estrés 
generalizada. Estamos, desde hace meses, viviendo situaciones que las pueden 
desencadenar3. 

Nos enteramos de la muerte de millones en todo el mundo y miles en nuestro 
país, nos tocó la restricción de vacunas, pasamos por encierro forzado y distancia-
miento social y, por si fuera poco, cuando ya íbamos saliendo de estas situaciones, 
una guerra sin sentido suma sentimientos de incertidumbre y dolor4. 

Nuestros médicos y residentes que laboraban —y lo siguen haciendo— en el 
sector salud estaban agotados, su labor y entrega eran poco reconocidos y su salud 

http://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2022.65.4.01
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Resumen
Introducción:
de estereotipos negativos de la vejez son abundantes; 
sin embargo, la mayoría proceden de otras regiones o 
contextos y se aplican sin efectuar un proceso de adap-

Objetivo: -
tionario de estereotipos negativos hacia la vejez (CENVE) 
para el contexto de estudiantes mexicanos de medicina.
Método:
detalle de la terminología y aspectos gramaticales de los 
ítems, posterior a esta fase, el instrumento fue revisado 
por cinco expertos con el objetivo de determinar la per-
tenencia y relevancia de los ítems. Al concluir esta fase, 

analizar su validez de contenido. Finalmente, para evaluar 

Recibido: 27-septiembre-2021. Aceptado: 30-enero-2022.
*Autor para correspondencia: Mtra. Isabel Cristina González 
Salas. Dr. Balmis 148, Col. Doctores. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 
06720. Cd. Mx., México. 

Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2022.42.21412     |

un estudio piloto con 34 estudiantes de medicina.
Resultados: Los expertos avalaron la pertenencia y rele-
vancia de los ítems y, acorde a sus sugerencias, se reali-

expertos, todos los ítems fueron validados en contenido 

95%: 0.760 ± 0.913).
Conclusiones: -
mento para evaluar los estereotipos negativos hacia la 

de contenido.
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Regímenes de bienestar a nivel subnacional en la Argentina. 
Una propuesta teórica metodológica para su reconocimiento 

 
Welfare regimes at the subnational level in Argentina. A 
methodological theoretical proposal for its recognition 

 
ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s23141174/b2cjkhk4k 

 
Gabriela Benza1  

Universidad Nacional de Tres de Febrero-Argentina 
 

Vilma Paura2  
Universidad Nacional de Tres de Febrero-Argentina  

 
Carla Zibecchi 3 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – 
Universidad Nacional de Tres de Febrero-Argentina 

 
Resumen 
El artículo presenta una propuesta teórico-metodológica para la identificación 
de regímenes de bienestar a nivel subnacional en la Argentina. Para ello se han 
establecido cinco dimensiones de bienestar: salud, educación, vivienda, trabajo 
e ingresos y cuidado, y para cada una se definieron indicadores que permiten 
dar cuenta del grado en que el mercado, el Estado y las familias participan en 
el bienestar. La propuesta se basa en una revisión bibliográfica de los 
antecedentes conceptuales y empíricos sobre los regímenes de bienestar a nivel 
internacional y de América Latina y de un conjunto de fuentes estadísticas 
secundarias disponibles para la construcción de indicadores sobre regímenes 
de bienestar subnacionales. Se trata de un avance de investigación del proyecto 
“El bienestar en la Argentina. Regímenes subnacionales en clave federal”, 
radicado en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
 
Palabras clave:  
REGÍMENES DE BIENESTAR; NIVEL SUBNACIONAL; ARGENTINA 
 
Abstract 
The article presents a theoretical-methodological proposal for the 
identification of welfare regimes at the subnational level in Argentina. To this 
end, five dimensions of well-being have been established: health, education, 
housing, work and income, and care, and for each one indicators were defined 

                                              
1 gbenza@untref.edu.ar 
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3 czibecchi@untref.edu.ar 
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Reflexiones sobre la violencia de género durante
el confinamiento causado por Covid-19 

Estrella Fátima Rueda Aguilar
Universidad de Sevilla

España

RESUMEN

Durante el periodo de con�namiento, de marzo a junio de 2020, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista fueron 
ocho, 11 menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, el número de denuncias disminuyó 10.25% en el primer cua-
trimestre y 14,62% en el segundo cuatrimestre de 2020. No obstante, se con�rmó un incremento de 41.1% en llamadas al 016 
desde el 14 de marzo al 31 de mayo. Lo que en principio podía indicar una disminución de la violencia de género, en realidad ponía 
de mani�esto di�cultades de las víctimas para pedir ayuda durante el con�namiento, evidenciado sobre todo por el incremento 
del uso de medios silenciosos. El presente estudio hizo una revisión bibliográ�ca para re©exionar acerca de cómo ha in©uido el 
Covid-19 en la violencia de género, en su vulnerabilidad y cuáles han sido las consecuencias. La literatura actual revisada indicó 
que las condiciones generadas por la pandemia por Covid-19 ha impactado de modo negativo en la violencia de género porque las 
mujeres víctimas se han encontrado aisladas sin ningún tipo de apoyo familiar o social. El aumento de la vulnerabilidad también se 
mani�esta mediante la sintomatología depresiva. Por último, se aportan datos importantes a tener en cuenta a la hora de imple-
mentar intervenciones.

Palabras Clave: 
Covid-19, violencia de género, pandemia, con�namiento, riesgo de violencia

ABSTRACT

During the period of lockdown, from March to June 2020, there were eight murdered women victims of gender-based violence, 
eleven less than in the same period of the last year. In addition, the number of complaints decreased by 10.25% in the �rst quarter 
and by 14.62% in the second quarter of 2020. However, an increase of 41.1% in calls to 016 was con�rmed from March 14 to May 
31. At �rst it could indicate a decrease in gender-based violence, revealed dif�culties for victims to ask for help during lockdown, 
evidenced mainly by the increase in the use of silent means. This study carried out a bibliographic review to re©ect on how Covid-19 
has in©uenced gender-based violence, its vulnerability and what the consequences have been. The literature reviewed indicated 
that the conditions generated by the Covid-19 pandemic have had a negative impact on gender-based violence, since female 
victims have been isolated without any type of family or social support. Increased vulnerability has also manifested itself through 
depressive and affective symptoms. Finally, important data is provided to consider when implementing interventions.

Keywords:
Covid-19, gender-based violence, pandemic, lockdown, violence risk
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Revista Latinoamericana de Derecho Social 
Núm. especial, pp. 3-62

SARS-COV-2, COVID-19 Y ACCIÓN EXTRAORDINARIA 
EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL. 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA MUERTE 
DEL PERSONAL MÉDICO Y SANITARIO*

SARS-COV-2, COVID-19 AND EXTRAORDINARY ACTION 
IN MATTERS OF GENERAL HEALTH. THE RESPONSIBILITY 

OF THE STATE FOR THE DEATH OF MEDICAL AND HEALTH 
PERSONNEL

LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT DANS LA MORT 
DU PERSONNEL MÉDICAL ET SANITAIRE EN RAISON 

DU SARS-COV-2, DE LA COVID-19 ET SUITE 
À DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES 
PARFOIS TOTALEMENT IRRESPONSABLES 

EN MATIÈRE DE SANTÉ GÉNÉRALE

Fernando CANO VALLE** 
María Patricia KURCZYN VILLALOBOS*** 

     *  Recibido el 26 de noviembre de 2020 y aceptado para su publicación el 13 de septiembre 
de 2021.

  ** Estudios en medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Maestría en ciencias 
médicas. Miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, ex director de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Bioética, ex director 
del INER, coordinador de asesores en la CNDH con el doctor Jorge Carpizo. Ocupó la Cáte-
dra UNESCO/Bioética y Medicina Clínica. Actualmente es profesor investigador de Tiempo 
Completo titular “C”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

***  Doctora y licenciada en derecho por la UNAM, estudió maestría en sociología en 
la Universidad Iberoamericana; investigadora titular “C” en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y profesora de Derecho individual del trabajo en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, donde ocupó la Jefatura de la División de Estudios de Posgrado. El Conacyt la 
reconoce en el nivel III del SNI. Presidió la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. Fue parte del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados, es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social.
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Revista Latinoamericana de Derecho Social 
Núm. especial, pp. 85-110

LA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES SANITARIAS: 
EL IMPACTO DEL COVID-19 

EN LAS RELACIONES LABORALES*

DISCRIMINATION FOR HEALTH REASONS: 
THE IMPACT OF COVID-19 ON LABOR RELATIONS

DISCRIMINATION POUR DES RAISONS DE SANTÉ: 
L’IMPACT DU COVID-19 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

María Luisa PÉREZ GUERRERO**

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es el análisis de las nuevas formas 
de discriminación por razones sanitarias, provocadas por la irrupción del 
virus SARS-CoV-2 en nuestras vidas, en el ámbito de las relaciones labora-
les. Analizaremos los mecanismos de protección que nuestro ordenamien-
to jurídico arbitra frente a estas nuevas formas de discriminación tanto 
en el acceso al empleo, como en el desarrollo de la relación laboral o en 
el momento de su extinción. Ante la aplicación de normas aparentemente 
neutras, pueden subyacer comportamientos discriminatorios que frente a 
ciertos grupos de personas. Analizaremos en primer lugar en qué medida 
estos actos discriminatorios suponen la lesión de otros derechos fundamen-
tales como la intimidad, la dignidad o la protección de los datos personales 
relacionados con la salud. En segundo lugar, nos centraremos en determi-
nar en qué medida las decisiones empresariales causadas por la situación 
de salud de los trabajadores vulneran el principio de igualdad y no discri-

* Recibido el 3 de mayo de 2020 y aceptado para su publicación el 15 de marzo de 2021. 
-

minación e Instrumentos para la Tutela Antidiscriminatoria en el Nuevo Contexto Tecnológico 
Social (US-1264479).

** Catedrático de Universidad del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-
cial de la Universidad de Sevilla. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia) y Ma-
gíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Sevilla. Becario FPI, 
de la Fundación Oriol Urquijo y del Real Colegio de España en Bolonia.
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Revista Latinoamericana de Derecho Social 
Núm. especial, pp. 187-212

     * Recibido el 11 de marzo de 2021 y aceptado para su publicación el 13 de septiembre 
de 2021.

  **  Doctora en derecho con mención europea. Máster en derecho privado. Licenciatura 
en ciencias del trabajo (segundo mejor expediente). Premio extraordinario en la Diplomatura en 
Relaciones Laborales.

EL TRABAJO A DISTANCIA COMO MECANISMO “ESTRELLA” 
EN ÉPOCA DE PANDEMIA: POSIBLES RIESGOS LABORALES 

DERIVADOS DE SU MALA IMPLANTACIÓN*

REMOTE WORK STAR MECHANISM IN TIME OF PANDEMIC. 
POSSIBLE OCCUPATIONAL RISKS DERIVED FROM ITS BAD 

IMPLANTATION

LE TRAVAIL A DISTANCE COMME MECANISME VEDETTE 
EN PERIODE DE PANEMIE. RISQUES PROFESSIONNELS 

EVENTUELS LIES A SA MAUVAISE IMPLANTATION

María Olaya MARTÍN RODRÍGUEZ**

RESUMEN: Este artículo comienza por analizar las implicaciones del co-
ronavirus sobre el mercado de trabajo en Europa y especialmente en 
España, para luego profundizar en el trabajo a distancia como medida 
organizativa en tiempos de pandemia global. De dicho análisis se desta-
carán aquellos colectivos o grupos de trabajadores más vulnerables a la 
pérdida de empleo. Si bien, como no podía ser de otra forma en un estu-
dio jurídico, se hará una breve referencia a las primeras normas que co-
menzaron a regular esta modalidad de trabajo tanto a nivel internacional 
como interno. Finalmente, se tratarán los nuevos riesgos psicosociales 
derivados del uso extensivo de las TIC’s y las medidas preventivas que se 
pueden llevar a cabo.

Palabras clave: trabajo a distancia, Covid-19, teletrabajo, tecnoestrés, ries-
gos sicosociales.
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   * Recibido el 15 de agosto de 2020 y aceptado para su publicación el 13 de septiembre de 
2021.

** Doctor en derecho, académico investigador de la FCA-C-I de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, México; Investigador Nacional SNI nivel II. Secretario General de la Asociación 
Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social Guillermo Cabane-
llas, asesor sindical, miembro de Cielo-Laboral.

LAS SECUELAS EN LA SALUD DE LAS RELACIONES 
LABORALES EN MÉXICO POR LA PANDEMIA 

DEL SARS-COV-2 (COVID-19)*

THE HEALTH CONSEQUENCES OF LABOR RELATIONS 
IN MEXICO DUE TO THE SARS-COV-2 PANDEMIC (COVID-19)

LES CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ DANS 
LA LÉGISLATION DU TRAVAIL AU MEXIQUE EN RAISON 

DE LA PANDÉMIE DE SARS-COV-2 (COVID-19)

Julio Ismael CAMACHO SOLÍS**

RESUMEN: En México hay diversos escenarios, con una ideología de Es-
tado, una forma diversa por demás ininteligible y compleja de la gestión 
presidencial, la racionalidad gubernamental, la austeridad presupuestal, 
el desvanecimiento de organismos; control para instituciones, economía 

-
te, enfermedad latente, trabajadores y familias contagiadas, autoridades 
dispersas, personas escépticas; la expectativa de millones de ciudadanos 
para coexistir, en una mejor sociedad con salud e higiene, que hoy es 
excluyente. Los objetivos que se establecen como premisa de esta co-
laboración son determinar, valorar, sistematizar cómo son y cómo serán 
las relaciones laborales por la pandemia sanitaria del SARS-CoV-2 (Co-
vid-19), señalando la siguiente hipótesis: ¿la pandemia sanitaria ha afecta-
do las relaciones laborales actuales que dejará secuelas permanentes? Por 
ello se utilizará la metodología analítica y descriptiva para la integración 
de la información cualitativa, que describirá el análisis y la síntesis de 
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Revista Latinoamericana de Derecho Social 
Núm. 34, enero-junio de 2022, pp. 29-48

LA DEFINICIÓN DE LAS INDETERMINACIONES 
CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 

SOCIAL*

THE DEFINITION OF CONSTITUTIONAL INDETERMINACIES 
RELATED TO THE SOCIAL SECURITY

DEFINITION DES INDETERMINATIONS DANS 
LES CONSTITUTIONS LORSQU’ELLES ONT RAPPORT 

AVEC LA SECURITE SOCIALE

Kenia Yasbeth AGUILAR CISNEROS** 
César Alejandro RINCÓN MAYORGA***

RESUMEN: Los autores analizan que las constituciones reconocen ciertos 

precisión, lo cual trae consigo el riesgo de que se vulneren derechos. Los 
autores argumentan que estas indeterminaciones deben atenderse con 
leyes que las resuelvan. En caso de no existir una determinación legal, 
entonces los tribunales autónomos habrán de hacerlo. Los autores, al 
reconocer como fundamental el derecho a la seguridad social, estudian 
un ejemplo en México respecto del problema de la indeterminación y la 
solución que proponen.

         * Recibido el 10 de marzo de 2021 y aceptado para su publicación el 1 de septiembre 
de 2021.

      ** Abogada egresada de la Universidad de Guadalajara, maestra en derecho con especiali-
dad en derecho constitucional y amparo por la misma universidad; doctorante en derecho por 
la Universidad de Guadalajara; becaria Conacyt; profesora de asignatura en el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monterrey, e investigadora en temas de derecho migratorio 
y laboral; socia legal del corporativo MSN Consultores; académica de número de la Academia 
Mexicana de Derecho de la Seguridad Social.

    *** Maestro en derecho, con orientación en derecho constitucional, egresado de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; doctorante en derecho, por la misma universidad; 
director general en Rincón Mayorga Román, abogados litigantes.
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** Profesora de derecho del trabajo y derecho de la seguridad social en la Facultad de De-

recho de la UNAM.

LA DIMENSIÓN DE GÉNERO: 
AUSENTE EN LA REFORMA DE PENSIONES EN MÉXICO*

THE GENDER DIMENSION: 
ABSENT FROM THE PENSION REFORM IN MEXICO

LA DIMENSION DE GENRE: 
ABSENTE DE LA RÉFORME DES RETRAITES AU MEXIQUE

María Ascensión MORALES RAMÍREZ*

RESUMEN: -
za la acumulación de las desventajas a las que se enfrentaron durante 
años. Ellas tienen perspectivas considerablemente más negativas que 
los hombres con relación al valor de sus pensiones futuras, y son más 
propensas a pasar sus últimos años de vida en la pobreza. Un conjunto 
de factores diferenciadores directos e indirectos se concatenan en su 
perjuicio: las diferencias entre mujeres y hombres en el empleo se recru-
decen según el diseño del sistema de pensiones contributivo.

Considerar la dimensión de género en dichos sistemas es una tarea 
impostergable para erradicar las desigualdades y discriminaciones de las 
normas que impiden a la mujer obtener una pensión por derecho propio, 
un retiro digno y una autonomía económica en la vejez.

Palabras clave: género, igualdad de género, sistemas de pensiones, empleo 
formal, trabajo no remunerado.

ABSTRACT: Women in their old age are particularly hard hit by the ac-
cumulation of  the disadvantages they have faced for years. They have 
considerably poorer prospects than men about the amount of  their fu-
ture pensions and are more likely to spend the last years of  their lives in 
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Revista Latinoamericana de Derecho Social 
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* Recibido el 11 de noviembre de 2020 y aceptado para su publicación el 15 de marzo de 2021.
** Profesora-investigadora titular C de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos en México; miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México; nivel II, y profesora de 
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INFORME: AVANCES Y RETROCESOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, 2020*

REPORT: PROGRESS AND SETBACKS 
OF SOCIAL SECURITY IN MEXICO, 2020

RAPPORT: PROGRES ET RECULS 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU MEXIQUE, 2020

Gabriela MENDIZÁBAL BERMÚDEZ**

RESUMEN: La seguridad social es un derecho humano que se encuentra 
en constante evolución. Esto es reconocible en cada país, a través de 
diversos sucesos, de los cuales sobresalen: el proceso legislativo, que ge-
nera nuevas normas jurídicas para asegurar que se garantizará el derecho 
humano a la seguridad social; las diferentes resoluciones que emite el Po-
der Judicial, con lo cual proporciona la interpretación de dichas normas 
jurídicas; de forma que inclusive se puede ampliar la cobertura prestacio-
nal y la política social que el gobierno promueve a través de programas 
sociales. En este contexto, la seguridad social puede presentar avances o 
retrocesos si se analiza en un periodo determinado. Por lo anterior, este 
informe se ocupa de presentar los eventos más importantes de 2020 en 
materia de seguridad social en México.

Palabras clave: derecho internacional de la seguridad social, México 2020, 
programas sociales, seguridad social.

ABSTRACT: Social security is a constantly evolving human right. One can 
see this in every country through various events, of  which three stand out: 
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La pandemia por COVID-19 ocasionó diversas afectaciones 
en el mundo, entre ellas la saturación de información en los 
medios de comunicación tradicionales y en los de divulgación 

-
formativo. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, el per-
sonal bibliotecario ha contribuido a la selección cuidadosa de 
documentos, ya que brinda servicios de información espe-
cializada al personal de salud para apoyarlo en actividades 
académicas, educativas, docentes y de investigación. En el 
contexto del distanciamiento fìsico, la necesidad de contar 
con información actualizada y veraz sobre el nuevo coronavi-
rus se convirtió en una prioridad. En este sentido, el personal 
bibliotecario enfocó sus esfuerzos en llevar a cabo estrate-
gias que permitieran brindar servicios de información espe-
cializada vía remota al reforzar los servicios de referencia, 

de calidad sobre la COVID-19. Estos servicios han sido bien 
recibidos por los usuarios, pero aún es necesario sistemati-

-
car cuáles documentos son de mayor interés y utilidad.

Resumen Abstract
The COVID-19 pandemic caused various effects in the 
world, among them the saturation of information in the tradi-

due to the accelerated production of informative material. At 
the Mexican Institute for Social Security (Instituto Mexicano 
del Seguro Social), librarians have contributed to the care-
ful selection of documents as they are in charge of provid-
ing specialized information services to health personnel in 
order to support them in academic, educational, teaching 
and research activities. In the context of physical distancing, 
the need for up-to-date and accurate information on the new 
coronavirus became a priority. In this sense, librarians have 
focused their efforts to carry out strategies that would allow to 
provide specialized information services remotely, reinforcing 
reference services such as bibliographic alert and Selective 
Information Dissemination, to reach users in a timely manner, 
simple and agile, updated, reliable and quality information on 
COVID-19. These services have been well received by users, 
but it is still necessary to systematize the provision of infor-
mation services to identify which documents are of greatest 
interest and usefulness.
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Los servicios de información ante  
la pandemia por COVID-19 

La pandemia por COVID-19 ocasionó diversas afecta-
ciones en el mundo, una de ellas fue la saturación de infor-
mación en los medios de comunicación tradicionales y en 

-
ducción acelerada de material informativo. Este panorama 

representó un mar de fuentes de información que debía sur-
carse a partir de seleccionar y validar documentos que cum-

1

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Keywords
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Occupational Health
Occupational Medicine

Introducción: las lesiones de mano derivadas de acciden-
tes de trabajo constituyen una de las principales causas de 
discapacidad en los trabajadores. Todo trabajador dictami-
nado con Incapacidad Permanente Parcial (IPP), jurídica-
mente debe ser reinsertado a su mismo centro de trabajo. 
Objetivo: conocer la prevalencia de reinserción y causas 
de no reinserción laboral en trabajadores con IPP por lesio-
nes de mano. 
Material y métodos: estudio descriptivo, observacional y 
retrospectivo, que incluyó el 100% de los dictámenes de 
IPP por lesiones de mano, generados del 2012 al 2016 en 
la UMF 61 de Veracruz. 
Resultados: se analizaron 143 casos, 127 (88.8%) fueron 
hombres y 16 (11.2%) mujeres, con edad media 37.3 ± 11.6 
años. La reinserción laboral en la misma empresa se presen-
tó en 60 (42%) de los casos, 50 (35%) se reinsertaron en otra 
empresa y 33 (23.1%) no se reinsertaron al trabajo. Respec-
to de la terminación laboral: 51 (35.7%) trabajadores fueron 
despedidos posterior a su dictaminación, 13 (9.1%) renun-

jubilados. Actualmente 72 (50.3%) trabajadores continúa 
realizando un trabajo físico y 18 (12.6%) no volvió a trabajar.  
Conclusiones: la reinserción laboral se presentó en menos 
de la mitad de los casos. La principal causa de no reinser-

-
rrió el accidente. No reintegrarse al mismo centro de trabajo 
conlleva implicaciones: legales, económicas, médicas y so-
ciales al trabajador.

Resumen Abstract
Background: Hand injuries resulting from accidents at work 
are one of the main causes of disability in workers. Every 
worker ruled with Partial Permanent Disability must legally 
be reinstated to the same workplace. 
Objective: To know the prevalence of reintegration and cau-
ses of non-reintegration into workers with Partial Permanent 
Disability due to hand injuries  
Material and methods: A descriptive, observational, and 
retrospective study, which included 100% of the opinions of 
Parcial Permanent Disability due to hand injuries, generated 
from 2012 to 2016 at UMF 61 of Veracruz. 
Results: 143 cases were analyzed, 127 (88.8%) were 
men and 16 (11.2%) women, with a mean age of 37.3 ± 
11.6 years. Labor reintegration in the same company oc-
curred in 60 (42%) of the cases, 50 (35%) were reinstated 
in another company and 33 (23.1%) were not reinstated to 
work. Regarding work termination: 51 (35.7%) workers were 
laid off after their ruling, 13 (9.1%) resigned, 12 (8.4%) ter-
minated their contract, and 7 (4.9%) were retired. Currently  
72 (50.3%) workers continue to perform physical work and 
18 (12.6%) did not return to work. 
Conclusions: Labor reintegration occurred in less than half 
of the cases ruled. The main cause of the non-reintegration 

-
cident occurred. Not reintegrating into the same workplace 
has: legal, economic, medical and social implications to the 
worker.
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Resumen
Objetivo. Estimar el desempeño neuropsicológico y su 
asociación con la exposición a disolventes orgánicos (DO) en 
trabajadores petroquímicos en México. Material y méto-
dos. Estudio transversal en 203 trabajadores: 102 expuestos 
a DO y 101 no expuestos. Se evaluó el desempeño neuropsi-
cológico con Neurobehavioral Core Test Battery y la exposición 
a DO con la medición de metabolitos de exposición para 
tolueno, xilenos y benceno. Resultados. Los trabajadores 
expuestos presentaron un peor desempeño en todas las 
pruebas (p<0.05), excepto en la prueba de Santa Ana. Esto 
se corroboró con modelos de regresión; los trabajadores 
expuestos a DO tuvieron un mayor número de errores y 
realizaron las pruebas en mayor tiempo (p<0.05), además de 
presentar mayores probabilidades de padecer síntomas de 
neurotoxicidad (OR: 2.93; IC95%: 0.96, 8.96). Conclusio-
nes. La exposición ocupacional a disolventes orgánicos, aun 
a niveles permitidos por la normatividad mexicana vigente, 
se relacionó con un menor desempeño neuropsicológico.

Palabras clave: tolueno; disolventes orgánicos; toxicidad; 
neurología; exposición ocupacional 

Abstract
Objective. To estimate the neuropsychological performance 
and its association with exposure to organic solvents (OS) 
among petrochemical workers in Mexico. Materials and 
methods. Cross-sectional study including 203 workers: 102 
exposed to OS and 101 non-exposed. Neuropsychological 
performance was evaluated with Neurobehavioral Core Test 
Battery. Exposure to OS was evaluated with the metabolites 
from exposure to toluene, xylenes and benzene. Results. 
Exposed workers presented with a worse performance in 
all tests (p<0.05), except for Santa Ana test. This was corro-
borated with regression models; workers exposed to OS 
had a higher number of mistakes and performed the tests in 
longer time (p<0.05), together with having greater odds of 
neurotoxicity symptoms (OR: 2.93; 95%CI: 0.96, 8.96). Con-
clusions. Occupational exposure to organic solvents, even 
at levels allowed by current Mexican standards, was related 
to an impaired neuropsychological performance.

Keywords: toluene; organic solvents; toxicity; neurology; 
occupational exposure
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Revista Seguridad Social

Durante los días 5 al 17 de agosto de 1961, 
en Punta del Este, Uruguay, se llevaron a 
cabo la Reunión extraordinaria del Conse-
jo Interamericano Económico y Social al 
nivel ministerial, conocida por "Alianza 
para el Progreso", que contó con la partici-
pación de importantes representantes, 
como el Señor Doctor José A. Mora, Secre-
tario General de la OEA; Eduardo Víctor 
Haedo, Presidente del Consejo Nacional 
de Gobierno de Uruguay; Clemente Maria-
ni Bittencourt, Ministro de Hacienda del 
Brasil; Homero Martínez Montero, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Uruguay; 
John F. Kennedy, Presidente de Estados 
Unidos; entre otros.

En la Revista Seguridad Social, núm. 10 de 
1961, es posible acceder a todos los recur-
sos emitidos en dicha reunión, así como a 
todas las resoluciones presentadas. Estos 
documentos pueden ser consultados a 
través del siguiente enlace:

Enlace

Ver documento
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SpringerLink es una plataforma de información 
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Ricardo García Sáinz, político, abogado y pro-
fesor mexicano, nace un 9 de junio, en la 
Ciudad de México, realizó sus estudios profe-
sionales en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, reci-
biendo el 9 de agosto de 1954 el título de Li-
cenciado en Derecho. Inició, siendo estu-
diante, su actividad profesional en el Boletín 
Judicial. En 1950, ingresó a la Dirección de In-
gresos Mercantiles de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y posteriormente 
fungió como titular del Departamento de Es-
tudios Técnicos de la Dirección de Impuestos 
sobre la Renta, en donde fungió como secre-
tario. Participó en la elaboración de la enton-
ces Nueva Ley de Ingresos Mercantiles y la 
Nueva Ley de Impuestos sobre la Renta. Ela-
boró la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo 
León, en 1955. En 1956, desempeñó el cargo 
de subdirector administrativo de Condumex 
y posteriormente, en 1957, fue designado di-
rector general, cargo que desempeñó hasta 
1966. Durante ese mismo período fue presi-

Ricardo García Sáinz
(1930-2015)a
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dente de la Asociación Nacional de Importa-
dores y Exportadores de la República Mexi-
cana, presidente del Instituto de Electrici-
dad A.C., Vicepresidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales, y Consejero de 
otras empresas.
La amplia trayectoria de García Sáinz en la 
seguridad social mexicana se inicia al ser 
nombrado subdirector General Administra-
tivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
(IMSS), cargo que desempeñó de 1966 a 
1976, participando en la elaboración de las 
modificaciones hechas a la Ley del Seguro 
Social en 1970 y en la formulación de la 
Nueva Ley de 1973.
La importante carrera en el Sector Público 
de García Sáinz continuó con el nombra-
miento de secretario de Programación y 
Presupuesto, función que ejerció del 17 de 
noviembre de 1977 al 16 de mayo de 1979. 
Posteriormente, de 1979 a 1982 fue director 
general de Diesel Nacional, S.A., ocupando 
el cargo de presidente del Consejo de Admi-



nistración de: Renault de México, S. A., Motores Perkins, S.A., 
Dina Cummings, S.A., Plásticos Automotrices, S.A., y Comité 
Técnico del Fideicomiso de Ciudad Sahagún. 
Regreso al ámbito de la seguridad social cuando fue desig-
nado por el entonces presidente de la república, Miguel de 
la Madrid Hurtado como director del IMSS en 1982 y ratifica-
do en su función en 1988 por el nuevo presidente Carlos Sali-
nas de Gortari, lo que aseguró la continuidad en el avance 
de los programas de la seguridad social mexicana, perma-
neciendo en el cargo hasta 1991. 
La trayectoria de García Sáinz en el ámbito nacional tras-
ciende al continental y se manifiesta a través de los cargos 
que desempeñó como Presidente del Comité Permanente 
Interamericano de Seguridad Social (CPISS) y dentro del 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
(CIESS) de 1983 a 1988 y Presidente de la Conferencia Intera-
mericana de Seguridad Social (CISS) a partir de 1988, ratifi-
cado por tres años más durante la XV Asamblea General de 
la CISS en noviembre de 1989. 
Participo en numerosos eventos organizados por otros or-
ganismos internacionales con programas afines a la seguri-
dad social que actuaban en la región americana, como son 
la Oficina Internacional del Trabajo, la Organización Pana-
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mericana de la Salud, la Asociación Internacional de la Segu-
ridad Social, (AISS), la Asociación de Instituciones de Centro-
américa y el Caribe, la Organización de los Estados America-
nos y en otros eventos conjuntos de estos organismos y de 
las instituciones americanas de seguridad social. 
Entre los aspectos más sobresalientes de esta importante 
actividad internacional se citan las siguientes: Miembro de la 
Delegación del XXV Aniversario de la CISS y de la XIV Reu-
nión Extraordinaria del CPISS) y de las Comisiones America-
nas de Seguridad Social (CASS), realizadas en Perú en 1967. 
Asimismo, en su carácter de subdirector General Adminis-
trativo del IMSS participó en la VIII CISS, XV Reunión del 
CPISS y Reuniones de las CASS, que tuvieron lugar en 
Panamá, en febrero de 1968, habiendo sido Ponente del 
tema: "Extensión de la seguridad social a la población rural". 
Posteriormente participó en el Primer Congreso Americano 
de Medicina de la Seguridad Social celebrado en México en 
1969. Fue ponente en la XXI Asamblea General de la AISS ce-
lebrada en Ginebra en 1983, en la Mesa Redonda sobre "La 
acción de la Seguridad Social en materia de Servicios Socia-
les" con la ponencia "Seguridad Social y Servicios Sociales 
para Grupos Marginados". En el XX aniversario del Centro In-
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teramericano de Estudios de Seguridad Social dirigió las 
Jornadas sobre Capacitación en la Seguridad Social, y pre-
sentó nuevos enfoques a los que debiera sujetarse la acción 
del CIESS en materia de docencia, aprovechamiento de ins-
talaciones y recursos, racionalización y eficiencia en todo 
su procedimiento, reordenamiento de las áreas en que se 
basaría la acción docente y de investigación. Pronunció un 
mensaje en la Ceremonia Inaugural Conjunta de las Reu-
niones de la CISS realizadas en Panamá, en septiembre de 
1983. En este mismo evento participó en la XIII Asamblea 
General de la CISS y en la XXVII Reunión del CPISS, realiza-
das en Panamá en septiembre de 1983, en las que fue 
electo como Presidente del CPISS, presidió las Reuniones 
de la CISS realizadas en Oaxtepec del 26 al 30 de noviembre 
de 1984; igualmente, presidió la XXVIII Reunión del CPISS 
en cuya Agenda se trató la revisión del Marco Jurídico de la 
CISS. Presidió la Mesa Redonda: "Extensión de la Protección 
Social a los Grupos Marginados en las Zonas Rurales", AISS/-
CPISS/IMSS, realizada en Oaxtepec, en noviembre de 1984. 
Participó en la Tercera Conferencia Regional Americana de 
la AISS, durante septiembre de 1985, en Washington, E.U.A. 
Presidió la XIV Asamblea General de la CISS, realizada en 

Managua, Nicaragua, en noviembre de 1986. Participó en la 
XXII Asamblea General de la AISS, celebrada en Montreal, 
Canadá, del 2 al 12 de septiembre de 1986.
Presidió la Reunión Conjunta con los órganos de Acción de 
la CISS y Organismos Internacionales realizada en México, 
en junio de 1987. Presidió las actividades conmemorativas 
del XXV Aniversario del CIESS, realizadas en marzo de 1987 
en México, sobre "Problemas Contemporáneos de la Segu-
ridad Social", con la participación de expertos que trataron 
el futuro de la Seguridad Social en América. Presidió la Reu-
nión sobre la Protección Social a los Grupos Marginados Ur-
banos, realizada en México en junio de 1988. Presidió la Pri-
mera Asamblea General Extraordinaria de la CISS y XXXII 
Reunión del CPISS en cuyo marco se realizaron las Reunio-
nes de las CASS en México, agosto de 1988. Participó en la 
LV Reunión de la Mesa Directiva de la AISS realizada en Gi-
nebra, Suiza, en mayo de 1989, y en la LVI Reunión de la 
Mesa Directiva celebrada en el Marco de la XXIII Asamblea 
General de la AISS en Viena, Austria, en agosto de 1989, 
donde actuó como vicepresidente de la Asamblea y presi-
dente de la Reunión de Consejo, en la que se sometió a 
elección el puesto de presidente de la AISS. Asimismo, se 
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aprobó en la Asamblea General de la AISS y en su Consejo 
Directivo, que la XXIV Asamblea General se efectuara en 
Acapulco, México, en 1992. Presidió las Reuniones de la XV 
Asamblea General de la CISS y la XXXIII. Reunión del CPISS 
realizadas en San José, Costa Rica, del 20 al 24 de noviem-
bre de 1989. Dichas reuniones fueron inauguradas solem-
nemente por el presidente de la República de Costa Rica, 
doctor Oscar Arias Sánchez. En tal evento, García Sáinz, re-
cibió la aprobación para que la XVI Asamblea General de la 
CISS se realizara en Acapulco, México, en noviembre de 
1992, ocasión en que se conmemoró el Aniversario de la 
CISS. 
2004 fue un año muy prolífico, publico diversos artículos 
como “Reforma al IMSS, canallada en 23 palabras”, “De la 
seguridad social pública y privada, al seguro privado y de 
equivalencia” y ”Defensa del sistema solidario de pensio-
nes” y en 2008 “A diez años de la reforma. Principios básicos 
de la seguridad social” todos editado por la Cámara de Di-
putados.
Dentro de sus últimas actividades, fue presidente del 
Órgano Central de Fiscalización del Partido de la Revolu-
ción Democrática, de mayo de 2002 al 6 de febrero de 2008. 

Del 30 de abril de 2003 al 6 de febrero de 2008, fue presi-
dente del Consejo de Administración de DEMOS Desarrollo 
de Medios, La Jornada. Del 2008 a diciembre de 2012 fue 
contralor general del Gobierno del Distrito Federal. Muere 
un 23 de agosto de 2015.

Documentos disponibles en el Catálogo de la Biblioteca 
del CIESS
Enlace

Documentos en el Acervo Digital Institucional en 
Seguridad social (ADISS)
Enlace

Fuentes:
Ricardo García Sainz. Wikipedia.
Enlace

García Sainz, Ricardo. (1990) Semblanzas. En revista Seguri-
dad social No. 190
Murió Ricardo García Sainz, abogado, político y socio funda-
dor de La Jornada. 
Enlace
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http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ricardo+garcia+sainz
http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FK=Ricardo+Garc%C3%ADa+Sainz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Garc%C3%ADa_Sainz
https://www.jornada.com.mx/2015/08/24/politica/016n1pol
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Noticias de Seguridad Social 
Ver noticia

Colombia
Pensiones: leyes antiguas y sus 
efectos
Publicado el 2 de agosto

México
México. Ofrece IMSS seguridad 
social a trabajadores en extranjero
Publicado el 6 de agosto

Colombia
Novedades en el sistema general de 
seguridad social de salud
Publicado el 9 de agosto

Ecuador
Diego Salgado Ribadeneira es el 
nuevo director general del Seguro 
Social
Publicado el 15 de agosto

https://www.radionacional.co/actualidad/pensiones-en-colombia-leyes-antiguas-y-sus-efectos
https://imagendelgolfo.mx/estado/ofrece-imss-seguridad-social-a-trabajadores-en-extranjero/50217530
https://imagendelgolfo.mx/estado/ofrece-imss-seguridad-social-a-trabajadores-en-extranjero/50217530
https://www.expreso.ec/actualidad/diego-salgado-ribadeneira-nuevo-director-general-seguro-social-133700.html
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