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1. Introducción 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más 

importantes de finales de siglo y será protagonista del siguiente, pues traerá profundas 

modificaciones en las estructuras sociales, económicas y culturales de los países de la 

región. (Aranibar, P. 2001).  

La vejez trae transformaciones personales, de las condiciones físicas, de la 

independencia económica y funcional, la modificación de roles dentro de la familia, la 

participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, la autopercepción, la 

percepción que los demás tienen de nosotros, etc. (Villa y Rivadeneira, 1999).   

La violencia y abandono que impera en la sociedad actual, es producto de la crisis 

que afecta a amplios sectores sociales e incluye las dimensiones política, económica y 

social. Las personas mayores en este contexto constituyen un sector vulnerable que es 

objeto de exclusión, sufriendo lo que se denomina soledad. (Sirlin, C. 2008).  

No se puede obviar el hecho de que edad avanzada y vejez no significan 

necesariamente lo mismo. La edad cronológica no admite ambigüedades: una persona, 

quiera o no, cumple años cada 364 días. Sin embargo, no sucede lo mismo con la 

“condición” de vejez, cuyo significado ha variado y probablemente seguirá 

transformándose en el tiempo, pues varía en un mismo momento histórico de una cultura a 
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otra, de una región a otra, de un país a otro. Dentro de un mismo país, la salud, la situación 

económica, social y familiar y sus implicaciones para el bienestar de los ancianos son 

claramente diferenciales según clase socioeconómica, género, etnia y lugar de residencia.   

Actualmente, se encuentran implicadas las comunidades científicas, profesionales y 

las propias personas mayores, reconociéndose que existe maltrato, abandono y soledad 

tanto en domicilios, en hogar de familiares o en instituciones. El acercamiento al tema de la 

vejez y el envejecimiento tendrá un enfoque que lo considera un fenómeno social más, 

dentro de los muchos existentes y posibles, y que puede ser científica y empíricamente 

aprehendido. Esto no significa pasar por alto el gran impacto, los enormes desafíos y la 

larga lista de problemas concretos que suponen para nuestras sociedades y los individuos 

que las componen (no sólo quienes experimentan la vejez), sobre todo en nuestra región, 

que presenta una serie de “desventajas comparativas” con relación a los países 

desarrollados. Es por esto de la elección del tema a describir, la importancia que se le debe 

atribuir a la relación entre el abandono y el impacto de la soledad en los adultos, situación 

que todos como personas sufrimos en alguna etapa de nuestras vidas, pero ante la mirada de 

la sociedad no es mucho lo que se hace para remediar esto, educando a la sociedad para 

evitar este hecho (Sirlin, C. 2008).  

Desde el punto de vista personal creemos que toda intervención que se realice tanto 

en los niños, mujeres y adulto en general, es importante y es materia de estudio para 

profesionales a futuro, no obstante no es mucho lo que se hace para conocer este tipo de 

situaciones o para evitar esto. Por ello, uno de los objetivos de este trabajo es conocer en 

qué nivel de soledad se encuentran los adultos, así como las expectativas que tienen los 
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adultos mayores que están experimentando esta situación, ya que es un tema de gran 

importancia para abarcar y desde nuestra profesión prestar ayuda a aquellos que lo 

necesitan, dejando evidencia de que tan significativo llega hacer este estudio para el futuro.  

2. Planteamiento problemático 

Llegar a la tercera edad puede ser sinónimo de soledad (OMS). En Colombia, hay 

más gente mayor de 60 años que niños menores de 5 años. “La situación del adulto mayor 

en nuestro país no es fácil, ya que se tiene y debe tomar consciencia sobre la situación de 

los adultos mayores; estos son el bastón de la sociedad y a ellos les debemos toda una vida 

de trabajo y aprendizaje”. (Azuero, 2015)  

Cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la familia se 

constituye en su único soporte, sin embargo, en muchos casos el hogar se convierte en un 

espacio de marginación, abandono y de maltrato. En los últimos años constatamos que la 

familia ha sufrido múltiples cambios, producto en parte del llamado proceso de 

modernización de la sociedad, que, en lugar de cohesionar a las familias, acelera el proceso 

de desestructuración de las mismas y de desvalorización de los adultos mayores. El 

abandono es una de las formas de maltrato más comunes en adultos mayores. Es una 

realidad de muchas familias, basta con recorrer las calles, hospitales y asilos para darse 

cuenta del gran número de ancianos que han sido abandonados por sus propios hijos u otros 

familiares. (Roldan 2017).  

Son abandonados 400 adultos mayores cada año en Colombia, lo que demuestra que 

no hay garantías para esta población y en consecuencia envejecer se convierte en “un con 
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violencia, maltrato, abuso y con un acceso al sistema de salud muy deficiente”. (Dinero 

2017) El abandono social del adulto mayor se está volviendo una problemática mundial, 

que puede presentarse en cualquier familia sin importar el estrato social al cual pertenezca. 

Otros al no tener familia se ven obligados a vivir bajo estas circunstancias precarias. El 

abandono se produce desde que él o los familiares toman la decisión de llevar al adulto 

mayor a un hogar Geriátrico.  

Una de las razones más comunes por las cuales está presente la soledad es cuando 

una persona de la tercera edad ha cumplido con su vida laborar útil, persona que no es 

productiva en términos económicos para el grupo familiar, transformándose en una carga 

potencial de gastos para la familia a la que pertenece; situación que se transforma en causal 

de rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la efectividad, 

etc. Al producirse este quiebre estas personas son desplazadas a un rincón del hogar, 

reduciéndose su mundo social, provocando una serie de repercusiones tales como el 

abandono familiar, social, aislamiento, transformación o cambios en los lazos afectivos, 

cambios bruscos en los estados de ánimo, etc. Otra de las causas es en situaciones en donde 

la persona de la tercera edad padre o madre y recibe a su hijo con su familia, siendo estos 

una apropiamiento del hogar en una forma temática y paulatina de este hogar desplazando 

al “viejito” a dependencias reducidas el ignoro de su opinión o en muchas situaciones se 

produce un ambiente agresivo tanto físico como verbal y psicológico, ocasionando en el 

agredido daños emocionales, conductuales y en algunos casos físicos que por a avanzada 

edad de esta persona son daños irreparables medicamente.  
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Cuando la persona de avanzada edad pertenece a un grupo familiar bastante extenso 

y ninguno quiere hacerse cargo del cuidado de él, lo hace sentir como una carga; 

circunstancia que los lleva a estados de depresión, soledad, desequilibrio emocional, en 

casos se desea el momento de morir para terminar el calvario que está viviendo. Esta etapa 

de la vida se está convirtiendo en la actualidad la más dura y triste cuando debería ser la 

mejor porque se dedicaría a descansar y a disfrutar con agrado hasta el término de su vida, 

instancia que toda persona desea.  

El adulto mayor es un ser que ha sido despedido del mundo productivo. Esto supone 

una pérdida de rol, que en ocasiones se une a una pérdida de seres queridos, incluyendo a 

su cónyuge, sintiendo soledad y a la vez abandono social. Normalmente, el fin de la etapa 

laboral le va a suponer la pérdida, muchas veces traumática, de los contactos personales con 

los compañeros, una pérdida de su estatus, de prestigio, y en muchos casos, una bajada 

importante de la autoestima, creyéndose que no vale nada. Frente a esta situación, algunos 

ancianos optarán por aislarse o ser aislados por los demás. (Vidal & Clemente 1999). 

El concepto de soledad y abandono social en conjunto ha sido uno de los términos 

más relacionados con el estrés y con la salud, tanto física como psíquica (Vidal & Clemente 

1999). 
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2.1. Pregunta de investigación  

¿En qué nivel de soledad se encuentra el adulto mayor abandonado en el hogar 

geriátrico San Francisco Javier de Piedecuesta en el segundo semestre del 2018?   

2.2. Preguntas directrices   

¿Cuáles son las razones principales de la exclusión o abandono del adulto mayor en 

los diferentes escenarios en Colombia?  

¿El abandono en el adulto mayor me puede traer consigo enfermedades que 

empeoren el estado de salud del adulto mayor?  

¿Existen formas de adaptación en el adulto mayor en torno a la situación de 

abandono?   

¿Cuáles son los fundamentos políticos, económicos y sociales de la atención al 

adulto mayor en los servicios de salud?  

¿Cuáles son los servicios que albergan al adulto mayor en Colombia?   
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¿Cuál es la percepción de los albergues u hogares recibidos por los adultos 

mayores?  

 

  

3. Justificación 

El envejecimiento es el conjunto de transformaciones o cambios que aparecen en el 

individuo a lo largo de la vida: es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres 

vivos. Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y 

funcionales.  El envejecimiento individual está determinado por las condiciones sociales, 

económicas, ambientales, nutricionales y culturales en las que viven los seres humanos. 

(Ministerio de la protección social, 2007)  

El 74% de los adultos mayores (más de 4 millones) no tiene pensión, el 40% sufre 

de depresión y por lo menos 400 son abandonados cada año en Colombia, lo cual demuestra 

que no hay garantías para esa población y en consecuencia envejecer se convierte en “un 

desafío” según investigación de La Sabana. (2017) 

Vemos que la población mundial crece día a día y es preocupante ver cómo la 

pirámide poblacional se está invirtiendo, donde se encuentran más adultos mayores que 

niños; se muestra científicamente que en los años anteriores las personas tenían variedad de 

hijos, en la actualidad los jóvenes ya no quieren procrear o en su defecto 1 máximo 2 al 

observar la cantidad de adultos mayores y su abandono.  
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La ley 1850 del 19 de julio de 2017 Por medio de la cual se establecen medidas de 

protección al adulto mayor en Colombia, establece que los centros de protección social e 

instituciones de atención deberán acoger a los adultos mayores afectados por casos de 

violencia intrafamiliar como medio de protección y prevención. Promueve la creación de 

redes de apoyo con el fin de asegurar los vínculos, la compañía y el apoyo familiar del 

adulto y así evitar la institucionalización y la penalización, por lo cual es necesario 

involucrar a la familia la cual es encargada de suplir las necesidades biológicas y afectivas 

de los individuos.  

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez está dirigida a toda la población 

residente en Colombia y en especial, a los mayores de 60 años. Con énfasis en aquellos en 

condiciones de vulnerabilidad social, económica y de género, Es una Política Pública de 

Estado concertada que articula a todos los estamentos del gobierno y la sociedad civil en un 

propósito común: visibilizar e intervenir la situación del envejecimiento y la vejez en el 

periodo 2007-2019, Lo cual da un respaldo a los adultos mayores en situaciones de 

vulnerabilidad y así poder respetar y atender los derechos de cada individuo mayor.  

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), escala ESTE de 

medición de la soledad, escala Likert según categorías de análisis definidas desde el marco 

teórico de resiliencia, ¿Que es soledad para usted? Categorizadas por medio del programa 

ATLAS T, por lo cual se puede observar que la familia juega un papel importante en la vida 

del adulto mayor, por cuanto ayuda a enfrentar de manera positiva el proceso de 

envejecimiento y todo lo que conllevas llegar a estas instancias de la vida.  
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4. Objetivos 

4.1.Objetivo general:   

Identificar el nivel de soledad que presentan los adultos mayores del hogar 

geriátrico San Francisco Javier de Piedecuesta en el segundo semestre del 2018. 

4.2.Objetivos específicos:  

Identificar el nivel de soledad en el adulto mayor por cada factor presente en la 

escala ESTE-R de la Dra. Ramona Rubio.  

Analizar los factores de la escala ESTE-R con mayor alteración.  

Realizar una comparación con otros estudios similares. 
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5. Marco teórico 

5.1. Marco conceptual   

5.1.1. Soledad   

Condición de malestar emocional que surge cuando una persona se siente 

incomprendida o rechazada por otros o carece de compañía para las actividades deseadas, 

tanto físicas como intelectuales o para lograr intimidad emocional. La experiencia de 

soledad, en el fondo, es la sensación de no tener el afecto necesario deseado, lo cual 

produce sufrimiento, desolación, insatisfacción, angustia, etc., si bien se puede distinguir 

entre aislamiento y desolación, es decir, entre la situación de encontrarse sin compañía y la 

conciencia de deseo de la misma, de añorar personas o situaciones (Rubio, 2007). 

Es un estado síquico que todos los humanos han experimentado en algún momento 

de su vida, pero la verdadera soledad es “sentirse solo”, sentimiento que genera nostalgia, 

tristeza, añoranza, aunque se esté acompañado de personas. La soledad también puede estar 

relacionada con otras dificultades como depresión, suicidio y graves problemas médicos. . 

(Díaz 2011).  

5.1.2. Adulto mayor   
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Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con 

garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su 

entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples 

maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas 

durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. 

Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018)  

5.1.3. Abandono  

Falta de atención y cuidado por parte de los familiares o personas a cargo de un niño 

o persona de la tercera edad, afectando severamente al individuo a nivel psicológico y 

emocional. (Salud y Medicinas, 2018). 

G. Guex describió el abandono como una alteración psicopatológica, pérdida de 

afecto real o imaginaria que experimenta un individuo, generando  el cuadro de síndrome 

de abandono que es frecuente en personas recluidas en instituciones como hospitales, 

orfanatos, asilos, internados y prisiones. Por ello, también se utiliza el término abandono 

institucional. 
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5.2. Marco referencial 

La soledad es un estado síquico que todos los humanos han experimentado en algún 

momento de su vida, y a su vez uno de los constructos más difíciles de definir. Rubio y 

Aleixandre proponen una primera diferenciación entre el “estar solo” y el “sentirse solo”. 

El primero, se refiere al aislamiento social, la falta de redes sociales, la marginación, el 

desarraigo, entre otras; pero la verdadera soledad es “sentirse solo”, sentimiento que genera 

nostalgia, tristeza, añoranza, aunque se esté acompañado de personas.  

Cardona, habla de dos soledades: la objetiva, referida a la falta de compañía 

permanente o temporal, aunque esta no siempre es desagradable y puede convertirse en una 

experiencia deseada y gratificante; y la subjetiva, cuyo estado no es buscado, que aflige y 

hace sentir sola a la persona. 

Rubio R. expresa: “Hay mucha soledad en nuestros adultos mayores porque existen 

en ellos paredes muy fuertes que impiden abrir una ventana a la luz de la esperanza, 

paredes de soledad familiar, conyugal, social, existencial”.  



18 

 

Teniendo en cuenta que la familia es considerada una de las fuentes de apoyo más 

importante de las personas mayores (Guzmán et al, 2002). 

La necesidad de la familia como red social de apoyo satisfactoria puede verse 

incrementada para las personas mayores dada la reducción de sus actividades sociales 

(Cervera, 2008). De esta manera, el espacio familiar podría encontrarse cargado de mayores 

expectativas y demandas. La pregunta es: ¿qué sucede cuando las familias no pueden 

satisfacer las necesidades? Familias que también han sufrido cambios en su estructura y 

dinámica. Las bajas tasas de fecundidad, el aumento en la esperanza de vida, modelos de 

familia monoparentales, incremento del número de divorcios, son algunos de los factores 

que han modificado la vida hacia el interior de cada familia. ¿Cómo se acomoda el adulto 

mayor en este nuevo escenario? ¿Y cómo las familias de hoy en día se preparan para 

abordar el envejecimiento de sus miembros? Los patrones culturales también han 

cambiado.  

Diversas variables podrían dificultar la relación del adulto mayor con los otros 

miembros de la red familiar. El deterioro en dichas relaciones, la falta de un sentido de 

pertenencia al grupo primario, la percepción subjetiva de que esa red no es satisfactoria 

como apoyo, podría eventualmente generar un sentimiento de soledad en el adulto mayor. 

(Cervera, 2008) 

Un estudio cualitativo realizado por Rubio (2011) buscó comparar las concepciones 

populares de soledad entre los adultos mayores de España y los de Bucaramanga, 

Colombia. Entre sus resultados, hallaron una alta incidencia en concepciones de soledad 

relacionadas con la familia, a través de postulados como “pérdida de personas queridas”, 



19 

 

“no tener a nadie a quien acudir”, “no tener familia o tenerla lejos”. Aquí encontramos otro 

elemento importante cuando se relaciona vejez con soledad. La pérdida de seres queridos. 

Es difícil no pensar en la muerte cuando se habla de la tercera edad, aun cuando la 

esperanza de vida haya aumentado en los últimos años. No es el objetivo del presente 

trabajo ahondar en esta temática, pero se vuelve necesario hacer referencia a una muerte en 

particular: la pérdida del cónyuge. 

En una investigación dirigida por Iglesias de Ussel (2001) en España, los adultos 

mayores identificaron la viudez como un gran temor debido a la soledad que la misma les 

ocasionaría, llegando incluso a admitir que preferirían morir ellos primero antes que sus 

parejas. Pero no se trata solamente del dolor por la pérdida del cónyuge; en muchos casos 

también está inscripto en ese temor la incertidumbre del futuro. El miedo a la soledad en el 

futuro y la incertidumbre de cuál será la reacción de los hijos ante circunstancias difíciles 

de la vida como la propia viudez o el deterioro de la salud, son factores que de un modo u 

otro condicionan actitudes y comportamientos en la vejez.  

Entonces, la familia es un pilar fundamental en esta etapa vital. Si bien la soledad 

emocional del adulto mayor puede entenderse como independiente del apoyo familiar 

recibido, la presencia de la familia podría tal vez evitar un posible aislamiento social 

(Borba. V. 2015). 

Desde el punto de vista psicológico, la soledad se define como la ausencia, real o 

percibida, de relaciones sociales satisfactorias, que se presenta con síntomas de trastornos 

psicológicos y desadaptación, como ansiedad, depresión, insomnio, abuso 

de drogas y alcoholismo. Diversos estudios señalan que quienes no tienen lazos sociales, 
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tienen tres veces más probabilidades de morir en el transcurso de nueve años posteriores, en 

comparación con quienes sí los tienen. (Huffington Post) 

Según Reyes. M son muchas las interrogantes respecto a los factores o causas de 

este mal; sin embargo, entre las más comunes se encuentran: 

 

- Edad. A diferencia del pasado, ahora las personas a mayor edad son desplazadas 

de la participación activa en una sociedad. Lo cual también detona depresión. 

 

- Viudez y divorcio. Es necesario asumir y superar el duelo ante la pérdida de un ser 

querido o pareja porque, de lo contrario, puede originar depresión e incluso la muerte. Por 

su parte, quienes no pueden crear nuevos lazos afectivos o van de pareja en pareja tras 

un divorcio, refuerzan sus sentimientos negativos. 

 

Redes sociales. Pasar demasiado tiempo en internet puede aislar a una persona 

de relaciones sociales e interacción personal. A lo cual se suma que pueden sentirse mal 

cuando alguien más expresa su felicidad y buen ánimo en las redes sociales. 

 

- Viajes. Aquellas personas que constantemente se trasladan o realizan viajes, tienen 

menos tiempo para socializar y establecer mejores relaciones sociales, lo cual conlleva a 

la soledad. 

 

- Genética. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Chicago, 

la soledad se origina en el cerebro, en el que ciertas zonas específicas se activan tras este 

http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/depresion-1
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/duelo
http://www.salud180.com/sexualidad/salud-sexual/vinculos-afectivos/galeria/5-razones-para-casarte-o-seguir-casados
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/depresion-1
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/duelo
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/pareja/divorcio-detona-estres-y-depresion
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/adiccion-del-internet
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/entorno/comunicacion-efectiva
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/adiccion-del-internet
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/entorno/comunicacion-efectiva
http://www.salud180.com/salud-a-z/medicina-tradicional/remedios-caseros/comida-casera-ayuda-a-mitigar-la-soledad
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/entorno/galeria/el-cerebro-humano-favorece-la-adaptacion
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sentimiento y al generarse el mismo. Por lo cual, incluso puede considerarse como un 

componente genético. 

 

Por lo cual, los especialistas recomiendan una serie de medidas para combatir o 

prevenir el sentimiento de soledad, entre ellas: fortalecer la autoestima, ampliar la red de 

amigos, tener más contacto físico con las personas, habla de lo que sientes y piensas, 

aprende a escuchar y a escucharte, evita salidas fáciles de los problemas y, sobre todo, 

aprende a ser solidario.  

Varios estudios internacionales indican que más de una de cada tres personas en los países 

occidentales se siente sola habitualmente o con frecuencia. Un estudio de 10 años que 

iniciamos en 2002 en una gran área metropolitana indica que, en realidad, esa proporción se 

aproxima más a una de cada cuatro personas en algunas zonas, una cifra que sigue siendo 

muy alta. 

La mayoría de estas personas quizá no son solitarias por naturaleza, pero se sienten 

socialmente aisladas, aunque estén rodeadas de gente. El sentimiento de soledad, al 

principio, hace que una persona intente entablar relación con otras, pero con el tiempo la 

soledad puede fomentar el retraimiento, porque parece una alternativa mejor que el dolor 

del rechazo, la traición o la vergüenza. Cuando la soledad se vuelve crónica, las personas 

tienden a resignarse. Pueden tener familia, amigos o un gran círculo de seguidores en las 

redes sociales, pero no se sienten verdaderamente en sintonía con nadie. 

Una persona que se siente sola suele estar más angustiada, deprimida y hostil, y 

tiene menos probabilidades de llevar a cabo actividades físicas. Como las personas 

solitarias tienden más a tener relaciones negativas con otros, el sentimiento puede ser 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/genetica
http://www.salud180.com/salud-a-z/medicina-tradicional/remedios-caseros/comida-casera-ayuda-a-mitigar-la-soledad
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/calidad-de-vida/actitud-positiva/baja-autoestima
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contagioso. Las pruebas biológicas realizadas muestran que la soledad tiene varias 

consecuencias físicas: se elevan los niveles de cortisol (una hormona del estrés), se 

incrementa la resistencia a la circulación de la sangre y disminuyen ciertos aspectos de la 

inmunidad. Y los efectos dañinos de la soledad no se acaban cuando se apaga la luz: la 

soledad es una enfermedad que no descansa, que aumenta la frecuencia de los 

microdespertares durante el sueño, por lo que la persona se levanta agotada. (Cacioppo, 

2014) 

El motivo es que, cuando el cerebro capta su entorno social como algo hostil y poco 

seguro, permanece constantemente en alerta. Y las respuestas del cerebro solitario pueden 

servir para la supervivencia inmediata. Pero en la sociedad contemporánea, a largo plazo, 

tiene costes para la salud. Cuando estamos acelerando constantemente nuestros motores, 

dejamos nuestro cuerpo exhausto, reducimos nuestra protección contra los virus y la 

inflamación, y aumentamos el riesgo y la gravedad de las infecciones víricas y de muchas 

otras enfermedades crónicas. (Cacioppo, 2014) 

Un análisis reciente “de 70 estudios combinados con más de tres millones de 

participantes” demuestra que la soledad incrementa las probabilidades de mortalidad en un 

26%, aproximadamente igual que la obesidad. El hecho de que más de una de cada cuatro 

personas en los países industrializados pueda estar viviendo en soledad, con consecuencias 

seguramente devastadoras para la salud, debería preocuparnos. 

Solo en los últimos años, la soledad ha sido considerada como un problema clínico, 

que requiere de una terapia específica. El tema ha cobrado enorme importancia ya que tiene 

una alta incidencia, tanto en la población en general como en personas que presentan algún 
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grado de desajuste emocional. La soledad también puede estar relacionada con otras 

dificultades como depresión, suicidio y graves problemas médicos (enfermedades 

cardiovasculares). (Cacioppo, 2014) 

Sentir una soledad extrema puede aumentar en un 14% las posibilidades de muerte 

prematura de una persona mayor, , según concluye una investigación realizada por el doctor 

John Cacioppo, profesor de Psicología en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, 

un meta-análisis de 2010 mostró que la soledad tiene dos veces el impacto sobre la muerte 

temprana que la obesidad. 

 

John Cacioppo, apunta que las personas mayores pueden evitar las consecuencias de 

la soledad al estar en contacto con antiguos compañeros de trabajo, participar en tradiciones 

familiares y compartir buenos momentos con la familia y amigos, puesto que todo ello da a 

los adultos mayores la oportunidad de conectarse con otras personas de las se preocupan y 

que se preocupan por ellos. 

 

Existen varios referentes sobre la soledad como, por ejemplo, la soledad exterior e 

interior. La soledad exterior está relacionada con la que se vive en el entorno, es decir, la 

falta real de contactos y, la soledad interior, es la que se siente y que se considera como la 

verdadera soledad.  

Por otra parte, se habla de la soledad emocional y de la soledad social: la primera, 

cuando no se tiene compañía cercana, lo que indica que los lazos familiares se rompen con 

el paso del tiempo; la segunda, cuando no se tiene con quién compartir y no hay sentido de 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/01/23/los_dependientes_mayores_tienen_que_esperar_dos_anos_por_una_plaza_residencia_aragon_266782_300.html
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pertenencia frente a un grupo. También está la soledad objetiva, cuando las relaciones que 

se establecen con otros son débiles y la subjetiva se refiere específicamente a sentirse solo. 

Igualmente, Cacioppo y col, la consideran un problema de salud pública; se relaciona 

directamente con la salud humana y el bienestar y sigue siendo definido por muchos, 

incluidos los adultos mayores, como un problema específico de la vejez.  

La soledad produce disminución en la calidad de vida y aumento en los problemas 

de salud, tales como enfermedades crónicas, cardíacas y una relación significativa con la 

depresión; sin embargo, autores como Theeke, consideran que la soledad es un constructo 

psicológico separado de la depresión. 
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5.3 Marco disciplinar 

5.3.1. Internacional 

En algunos países como México existe un escaso número de estudios sobre la 

violencia intrafamiliar, principalmente en la violencia ejercida contra el adulto mayor, por 

esta razón, es necesario contar con instrumentos validados, confiables y fáciles de aplicar 

en la práctica del médico o enfermero familiar. Esto da como resultado que la vejez no sea 

satisfactoria y que su estado emocional influya negativamente en su adaptación al proceso 

de envejecimiento y lo manifieste con apatía, aislamiento, depresión, sentimientos de 

soledad y desesperanza, sintiéndose una carga o estorbo para sus familiares. En los adultos 

mayores, se presentan mayores necesidades de atención de enfermería y de su grupo 

familiar, el adulto mayor se percibe abandonado tanto por sus características físicas, como 

económicas y sociales, tanto en el hogar como en el hospital. El apoyo social se describe 

como la interacción entre las personas que incluye la expresión de afecto, la afirmación de 

los comportamientos y la ayuda material; la pérdida de estos elementos positivos pueden 

ser reemplazados por sentimientos de dependencia física o psicológica en el adulto mayor, 

relacionados directamente con los síntomas psicológicos negativos como la depresión, 

sentimientos de soledad, de carga, de inutilidad y la aparición de enfermedades crónicas. La 

dependencia del adulto mayor condicionó a diferentes tipos de maltrato, destacando el 

abandono familiar. La violencia que impera en la sociedad actual, es producto de la crisis 
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que afecta a amplios sectores sociales e incluye las dimensiones política, económica y 

social. Las personas mayores en este contexto constituyen un sector vulnerable que es 

objeto de exclusión, sufriendo lo que se denomina violencia social en su multiplicidad de 

facetas. 

El aislamiento y la soledad en el anciano sigue siendo cada vez más patente en una 

sociedad inmersa en una creciente competitividad y deshumanización. Se ha observado que 

aproximadamente el 20% de la población experimenta la soledad y el abandono social, en 

un entorno de estrés y violencia, lo que ha ocasionado importantes cambios sociales y 

culturales que han venido a neutralizar los valores tradicionales que protegían a la familia y 

en especial a los adultos mayores (Ruiz, F & Hernández, M 2009) 

 

La soledad representa una realidad cotidiana en las personas mayores de 65 años, 

particularmente en la población femenina, pues la viudez perjudica más específicamente a 

las mujeres. La explicación de este fenómeno se encuentra en la suma de la sobre 

mortalidad masculina. La familia en particular, es una fuente primordial de apoyo 

emocional y social y aun económico para los miembros de edad avanzada y aun cuando han 

sufrido cambios y modernizaciones, no significa que haya perdido la capacidad de apoyar a 

sus viejos (Fuentes, M & García, A 2003). 

 

La soledad es una de las situaciones más tristes que afronta una persona adulta 

mayor en alguna etapa de su vida. Aunque este estado de ánimo suele darse a cualquier 

edad, este sector adulto de la población es el que más lo sufre. Se pueden atribuir muchas 

razones por las que una persona adulta mayor pueda sentirse sola; una de las de ella es 
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cuando los hijos se van del hogar para conformar nuevas familias y las visitas se vuelven 

esporádicas; otro es por viudez, ante la partida de la pareja de toda la vida; y otras, más 

lamentable, todavía, es por abandono de la propia familia (Morales, M 2013). 

 

5.3.2. Nacional 

Colombia, en cuanto a grupos poblacionales se refiere, actualmente se encuentra en 

una etapa de transición, para convertirse en un país con disminución de la población joven e 

incremento de la población en edad mayor. Señala además, que vale la pena anotar otra 

serie de circunstancias muy propias en esta edad que afectan su condición psicosocial, 

como suele ser la depresión en primera instancia, la frecuente soledad, diversas 

discapacidades que acostumbran presentarse, en algunos casos la pérdida de la autoestima y 

en fin, todo aquello que aflige en lo más íntimo del ser, como es el sentirse sólo y sin 

incentivos que mejoren su medio y su vida. El adulto mayor, en razón a su edad, debe 

enfrentar situaciones difíciles como son: la disminución de sus sentidos, su incapacidad 

para mejorar su rendimiento y su producción, así como los esfuerzos de dominio de la 

voluntad para lograr superar las deficiencias en su organismo, muy propias de su edad; a 

medida que envejecen las personas, es propio de esta etapa, que las actividades físicas y 

respuestas psicológicas se realicen con mayor lentitud; los sistemas orgánicos funcionan 

con una capacidad reducida, se observa una menor velocidad de respuesta y, a nivel social, 

el ritmo de las actividades suele disminuir. (Vanegas, B 2016).   

5.3.3. Local 

Las variables de edad, estado civil, grado de escolaridad, estrato y número de 

personas con las que se convive, están asociadas con la soledad en el adulto mayor. Esta 
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investigación mostro resultados renuentes en la reconstrucción del maltrato, evidenciando 

que una niñez, una juventud y una relación de pareja en condiciones de maltrato, pueden 

generar una tercera edad con problemas psicológicos que llevan a la soledad; además es 

evidente que la mayoría de los casos los causantes son sus propios familiares y que ante 

esta situación es poco lo que se hace, pues la falta  denuncias de maltrato, el miedo y el 

temor a peores represarías hacen de una situación viviente pero oculta ante la sociedad. Se 

encuentra predominancia de las concepciones negativas sobre la soledad, alta incidencia en 

concepciones relacionadas con la familia, categorías que hacen referencia a la soledad 

objetiva y subjetiva, concepciones positivas presentes en la población colombiana. Esta 

situación provoca que muchas veces los adultos mayores tengan que recurrir a las casas de 

albergues, hogares sustitutos de personas caritativas o instituciones caritativas que han 

desempeñado un papel importante en la protección de un buen número de adultos mayores 

que viven esta situación de abandono familiar. 

Encontramos en los adultos la soledad la cual se identifica por la sensación de no 

tener la compañía o el apoyo de alguna o de varias personas durante el proceso de la vida, 

esto es un claro resultado de la jubilación y la falta de redes sociales, a lo que se le suma la 

partida o distanciamiento de los hijos, la ausencia y/o fallecimiento del cónyuge después de 

una larga convivencia, quedando los adultos mayores solos con ausencia de amor y cada 

día con mayor probabilidad de quedar solos ante el mundo. Esta situación es evidente, en 

las vivencias de los adultos mayores (Muñoz, M & Núñez, Y, 2011) 
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5.4. Hipótesis  

Al analizar el campo en el que se encontraban los adultos mayores se esperaba 

obtener resultados diferentes al nivel de soledad que se encontró, el cual fue alto. 

Nuestros adultos mayores están beneficiados por el gobierno y sus cuidadoras 

son monjas, allí percibimos un ambiente agradable, lleno de atención hacia ellos, tienen 

el acceso y beneficio de contar con enfermeros, atención médica permanente, vigilancia 

y control de la salud en especial de sus medicamentos. Esto aporta seguridad tanto a los 

pacientes como a sus familiares. También están al tanto de las medidas de higiene y 

vestido, de tal forma que los adultos mayores luzcan de forma aseada y pulcra, algo que 

a veces es complicado de conseguir en ellos, cuentan con psicólogos quienes fortalecen 

esa adaptación a diferentes tipos de dependencia y patologías, lo que hace que los 

mayores puedan disfrutar libremente de las instalaciones y con un cierto grado de 

autonomía, nutricionistas quienes aportan una alimentación adecuada con la existencia 

de menús diarios y dietas adaptadas a las necesidades alimenticias de cada residente, 

respetando los horarios y repitiendo rutinas de forma regular, algo totalmente 

recomendable a estas edades, se tuvo en cuenta que es un hogar grande, que no sólo 

dispone de atención médica permanente, sino que existen otros tipos de profesionales 

como los fisioterapeutas que velan por la salud y cuidado de los adultos mayores, 

también se cuenta con terapeuta ocupacional y educadores donde a menudo se llevan a 

cabo talleres y actividades de estimulación mental, lo que supone una forma de 

prevención y/o control de estados de demencia, también realizan diversas actividades 

diarias para estimular tanto el movimiento como la actividad cerebral de cada uno de 
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ellos. Se analizó el tipo de compañeros con los cuales estaban rodeados y se obtuvo una 

igualdad entre el rango de edades pero que algunos estaban inconformes ya que por las 

capacidades y/o habilidades había diferencias y poca comunicación, sin embargo, el 

hogar permite el ingreso de acompañantes. 

A pesar de que hay tantos puntos a favor, se observan diversas ventajas que 

rodean al adulto mayor, no favorecieron a los resultados que se esperaban ya que, para 

ellos cambiar de ambiente de un medio o entorno familiar, afrontar el desarraigo 

rutinario al cual estaban acostumbrados, lleva a que se enfrenten contra diversos 

entornos lo cual para ellos pueden ser barreras y/o muros que impiden continuar o 

adaptarse a ese nuevo entorno, experimentando aquello que llamamos soledad, donde se 

ve reflejado de forma marcada en los adultos mayores como evidencia del cambio hacia 

esta nueva etapa de la adultez donde cursan por la desunión o desinterés de sus familias 

al hacerse cargo de ellos por el hecho de sus edades y el renunciar a sus trabajos o la 

falsa creencia de que el adulto mayor siempre se convertirá en una carga, en una 

persona dependiente que requerirá en gran parte del tiempo de otra persona para ser 

cuidado, para este ciclo sus familiares no están capacitados o preparados y su primera 

opción es un hogar geriátrico donde se harán cargo de ellos, sin pensar en cómo será 

esta adaptación para ellos y que se logra ver evidenciado que es una parte dura y difícil 

de afrontar para ellos pero que lamentablemente no tienen el apoyo necesario en este 

caso de sus familias que son lo que ellos quieren, sin importar cuantos profesionales y/o 

acompañantes tengan a su alrededor, ellos anhelan a sus familiares y cuando se habla de 

familiares no solo es el pilar entre hijos, hermanos, primos entre otros, es la reunión de 

compañía de toda una vida donde entra su red social, laboral, conyugal y existencial que 
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hace parte de el mismo, de su propio ser y sus capacidades que poco a poco se ven 

opacadas por quienes lo rodean,  por su edad y capacidades físicas. 

5.5. Diseño metodológico. 

5.5.1. Tipo de estudio: 

Es descriptivo ya que refiere experiencias vitales utilizando un enfoque sistémico y 

subjetivo para darle significado, según Sampieri (2010), busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se describen. 

5.5.2. Población: 

La población estará conformada por 10 adultos mayores que se encuentren en el 

hogar geriátrico San Francisco Javier de Piedecuesta. 

 

5.5.3. Muestra: 

El muestreo no probabilístico, por conveniencia.  

 

5.5.4. Criterios de inclusión: 

✓ Adultos mayores en edades de 60 a 100 años 

✓ Adultos ingresados en condición de internado 

✓ Declarados abandonados 

✓ Aceptación y firma de consentimiento informado 

5.5.5. Criterios de exclusión:  
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✓ Discapacidad neurológica o cognitiva  

✓ Enfermedad general que impida el diligenciamiento de la escala   

5.5.6. Material 

Para la recolección de datos se aplicará una escala que tiene como fin observar el 

nivel de soledad de la población de estudio utilizando la escala llamada ESTE-R para 

medición de la soledad en la vejez en Bucaramanga, Colombia, conformada por 34 ítems 

distribuidos de la siguiente manera: soledad familiar (12 ítems), soledad conyugal (5 ítems), 

soledad social (5 ítems) y crisis existencial (8 ítems), teniendo en cuenta el análisis de 

confiabilidad que fue realizó a través del alfa de Cronbach, que arrojó resultados así: 0,925 

para todas las variables de la escala. 

 

Finalmente, se espera que la escala ESTE-R sea un instrumento útil para el estudio 

de la soledad en la tercera edad en Bucaramanga, mostrando una alta confiabilidad y 

validez; a partir de lo cual pueden realizarse nuevas investigaciones sobre dicho fenómeno 

que posibiliten generar nuevos conocimientos y estrategias de intervención para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores de la región.  (Cerqueda, 2013)  
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5.6. Resultados  

Esta investigación se basa en las relaciones de los factores de soledad con 

algunas variables sociodemográficas. Donde el 60% de los adultos mayores son de sexo 

femeninos, las edades que más predominaron con 70% son de 71 – 80 años, el 80% de 

los adultos mayores cuentan con un tiempo de 1 a 10 años institucionalizados e igual 

porcentaje cuentan con un nivel de escolaridad primaria.  

Se encontraron que los adultos mayores del hogar geriátrico San Francisco 

Javier en Piedecuesta tienen un nivel de soledad (MEDIO).  

Se evidencia que el factor que más predomina con un alto nivel de soledad es el 

conyugal (Grafica n°1) se observa una diferencia notoria en nuestros participantes ya 

que 9 de 10 se encuentran en un rango alto del factor, podemos deducir que la falta de 

un ser querido con el cual compartir su vida interfiere en este ámbito de soledad, 

encontrándose diferencias no tan notorias pero si interesantes en cuanto al sexo en el 

factor de Soledad Conyugal siendo las mujeres  las que presentan una media más alta. 

Estos resultados probablemente están relacionados con la educación, valores familiares 

que se les inculcaron en su época a la mujer, el hecho de depender de su marido o estar 

junto a él, mientras que los hombres son un poco más despreocupados en este sentido. 

En cuanto a soledad familiar, social y existencial la mayoría de nuestros 

participantes se encuentran en el rango medio siendo este uno de los resultados más 

preocupantes ya que quiere decir que la familia, el compartir con las personas tiene 

mucho que ver a nivel de acompañamiento en el adulto mayor (Grafica n°2), y al hacer 

falta estas personas se llega a estar en los factores anteriormente mencionados. También 
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se observa que en la mayoría de los casos el tener hijos parece ser un factor protector 

frente a Soledad Familiar ya que las puntuaciones en este factor de las personas con 

hijos son menores respecto a los que no tienen, pero también se observó en una de ellas 

que no está a favor ya que sus hijos la abandonaron en el hogar Geriátrico y esto le 

produjo más sentimiento de soledad. 

En nuestro estudio se observó que 5 de los adultos se encuentran en soledad 

media, 3 en soledad alta y 2 en soledad baja; con estos resultados se observa que hay 

mayor predominio en el nivel de soledad alto y luego soledad media los cuales en la 

encuesta realizada se observaron más alterados.  

Obtuvimos medias de soledad: Soledad Familiar 39’3, Soledad Conyugal 21’9, 

Soledad Social 20’6 y Crisis existencial 30’5.  
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5.7. Discusión  

Es importante destacar que los resultados de la presente investigación revelan 

que tanto en la población colombiana (Hogar geriátrico San Francisco Javier) como en 

la española predominan altos niveles de soledad en los adultos mayores.  

Según el Boletín sobre envejecimiento del MTAS de España (2000) la llegada a 

la vejez implica una serie de cambios vitales que van más allá del aumento de años. 

Adaptarse a esta nueva vida no es tarea fácil y depende de los recursos personales, 

familiares y sociales de las personas mayores. A causa de estos cambios, pueden 

experimentar soledad. (Universidad Pontificia Bolivariana & Universidad de Granada. 

2018) 

En nuestro estudio se puede afirmar que el adulto mayor experimenta diversos 

cambios vitales tales como personales, familiares y sociales que se presentan en la 

vejez; algunos de ellos con características muy específicas como lo son el deterioro de 

su potencial o capacidad física; la viudez; la muerte de amigos y familiares de su edad; 

el vivir solo o la institucionalización, refiriéndose al desarraigo de sus familiares y/o 

rutinas de la vida diaria, la pérdida de autonomía; el aislamiento social y familiar; entre 

otros. 

Existen variables que marcan similitud en las condiciones de vida de nuestra 

población y la población española, Según el Departamento Nacional de Planeación 

refiere que 1 de cada 5 adultos mayores se encuentran en pobreza extrema y la gran 

mayoría con bajo nivel de educación. Esto nos indica que a pesar de que las condiciones 

económicas en Colombia son menos favorables y pueden cambiar el estilo de vida de 
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los mayores, la actual investigación nos permite reconocer que esto no influye en la 

concepción negativa y positiva de experimentar la soledad, sino que está más asociada a 

la vejez y los cambios que esta trae y no al contexto económico/educativo sin embargo 

los adultos mayores, asocian la importancia de una educación al momento de entablar 

una relación o conversación para este ciclo de vida.  

Los adultos mayores en el Hogar geriátrico relacionan la soledad con aspectos 

como: “estar solo”, “sentirse solo”, “aislamiento”, “abandono”, “falta de afecto por 

parte de sus familias”, “largo tiempo sin ver a sus familias”, “no recibir llamadas de sus 

familiares”, “tener compañeros que no tengan su mismo nivel de educación”, Según 

investigaciones realizadas en España esto se da de forma similar con los adultos 

mayores ya que refieren la soledad como “pérdida de personas queridas”, “no tener a 

nadie a quien acudir”, “no tener familia o tenerla lejos” 

Con lo anterior podemos concluir que en las dos poblaciones definen la soledad 

en relación con la ausencia de sus familiares ya que la familia es considerada por el 

adulto mayor un pilar fundamental en su ciclo de vida, como una red de apoyo esencial 

para su bienestar.  

En la población española como en los adultos mayores del hogar geriátrico se 

encuentran concepciones que se centran más en la soledad vinculada a la ausencia física 

de las personas queridas, ya sea por la muerte o la lejanía, es decir, una soledad 

motivada por variables externas al individuo en este caso, al estar ellos rodeados de 

personas o compañeros en el hogar o sus cuidadores, siguen teniendo niveles de soledad 

experimentando (tristeza y nostalgia), ya que no les brindan el apoyo necesario 
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emocional que ellos requieren para disminuir o erradicar en ellos la soledad, lo cual se 

convierte en una soledad objetiva.  

Para finalizar esperamos que esta investigación sea de ayuda para que 

fortalezcamos el lazo familiar, el acompañamiento real con los adultos mayores, ya que 

por medio de esta se comprueba que para ellos es un pilar que los anima, los impulsa a 

seguir adelante y la ausencia de ellos los lleva a caer en un estado de soledad. 
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5.8.  Conclusiones 

- Se logró identificar por medio de la escala  ESTE – R aplicada a nuestros 

adultos mayores del Hogar Geriátrico, que estos presentan un nivel medio de soledad.  

- Los resultados obtenidos en nuestra investigación en el cual se encontraron los 

adultos mayores por cada factor fueron: soledad conyugal con un 90% alto,  crisis 

existencial un 90 %  alto, soledad familiar 60% medio, soledad social con un 50% 

medio. 

- Se encontró que el factor con mayor alteración fue el conyugal con un 90 % 

de soledad alto podemos deducir que la falta de un ser querido con el cual compartir su 

vida interfiere en este ámbito de soledad ya que la mayoría de los entrevistados se 

encuentran solteros. 

- Concluimos que tanto los estudios realizados en España como el nuestro, los 

adultos mayores manejan altos niveles de soledad. En nuestro estudio los adultos 

mayores del Hogar geriátrico relacionan la soledad con aspectos como: “estar solo”, 

“abandono”, “falta de afecto por parte de sus familias”, “tener compañeros que no 

tengan su mismo nivel de educación”, en España esto se da de forma similar ya que 

refieren la soledad como “pérdida de personas queridas”, “no tener a nadie a quien 

acudir”, “no tener familia o tenerla lejos”. 

-  
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6. Recomendaciones 

 

Llevar un seguimiento de la problemática de abandono de adultos mayores, 

contando con una muestra de población de mayor cantidad, con la finalidad de 

identificar con claridad el nivel de soledad en el que se encuentra esta población. 

Dar conocer este tema del abandono del adulto mayor a la sociedad y en 

conjunto buscar estrategias para mejorar esta problemática de gran interés social. 

Que el gobierno participe activamente en la ayuda en los hogares donde se 

encuentran los adultos mayores ya que ellos presentan dificultades económicas entre 

otras. 

El adulto mayor debería tener una pensión más digna que le permita satisfacer 

sus necesidades básicas. 

A futuros profesionales de la salud para que se preparen para la atención y 

apoyo digno a esta población. 

Interés por previas de investigación sobre la soledad del adulto. 
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7. Limitaciones 

 

Una de las limitantes que se pudo observar a lo largo de nuestra investigación 

fue; La falta de artículos previos de investigación sobre el nivel de soledad en los 

adultos mayores, de igual forma falta de evidencia bibliográfica acerca de esta 

problemática social. 

El tamaño de la muestra fue demasiado pequeño para determinar con exactitud 

el nivel de soledad, esto debido a la limitación en el hogar geriátrico al momento de 

seleccionar los adultos mayores. 

Se identificó que los adultos mayores de este hogar geriátrico requieren 

acompañamiento continuo y mayor importancia, pero no se realizó una intervención, es 

por tanto que se sugiere que se realice apoyo emocional y afectivo a esta población.  

En los adultos mayores, se presentan mayores necesidades de atención de su 

grupo familiar se sugiere que se hagan jornada que incentiven a los familiares a hacer 

visitas y acompañamientos a los adultos mayores. 

Contratiempo con los horarios de atención en el hogar y los nuestros. 

Pocos recursos económicos por parte de las investigadoras para brindar una 

ayuda al hogar. 

Fue difícil aplicar el test por la clase de preguntas. 

Sentimentalismo por parte de algunas de las investigadoras al aplicar el test y 

escuchar las historias de los adultos. 
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9. Anexos  

9.1 Instrumento  

 
Nunca Rara vez 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

1. Me siento solo      

2. ¿Con que frecuencia siente que no hay 

nadie cerca de usted? 

     

3. ¿Siente que tiene a alguien que quiere 

compartir su vida usted? 

     

4. Tengo un compañero sentimental 

que me da el apoyo y aliento que 

necesito 

     

5. Siento que estoy enamorado de 

alguien que me ama 

     

6. Tengo a alguien que llena mis 

necesidades emocionales 

     

7. Contribuyo a que mi pareja sea 

feliz 

     

8. Me siento solo cuando estoy con mi 

familia 

     

9. Mi familia se preocupa por mí      

10. Siento que en mi familia no hay 

nadie que me preste su apoyo 

aunque me gustaría que lo hubiera 

     

11. Realmente me preocupo por mi 

familia 

     

12. Siento que pertenezco a mi familia      

13. Me siento cercano a mi familia      

14. Lo que es importante para mí no 

parece importante para la gente 

que conozco 

     

15.  No tengo amigos que compartan 

mis opiniones aunque me gustaría 

tenerlos 

     

16.  Siento que mis amigos entienden 

mis intenciones y opiniones 

     

17. Me encuentro a gusto con la gente      

18. Tengo amigos a los que puedo 

recurrir cuando necesito consejo 

     

19. Me siento aislado      
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20. ¿Con qué frecuencia sientes que 

hay gente que realmente te 

comprende? 

     

21.  Siento que mi familia es 

importante para mí 

     

22.  Me gusta la gente con la que salgo      

23. Puedo contar con mis amigos si 

necesito recibir ayuda 

     

24. Me siento satisfecho con los amigos 

que tengo 

     

25. Tengo amigos con los que 

comparto mis opiniones 

     

26. Estoy preocupado porque no puedo 

confiar en nadie 

     

27. Me siento sin apoyo o comprensión 

cuando cuento mis problemas 

     

28.  Siento que soy importante para la 

gente 

     

29. Siento que no soy popular      

30. Siento que a medida que me voy 

haciendo mayor se ponen las cosas 

peor para mí 

     

31. Siento que las cosas pequeñas me 

molestan ahora más que antes 

     

32. Siento que conforme me voy 

haciendo mayor, soy menos útil 

     

33.  A veces siento que la vida no 

merece la pena ser vivida 

     

34. Tengo miedo de muchas cosas      
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9.2  Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Código:    

1. Introducción:  

Este documento contiene información acerca de un estudio de investigación que se 

llevará a cabo por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia en alianza con El 

Hogar Geriátrico denominado: Juan Pablo II Floridablanca. Antes de que usted decida 

si desea o no participar, es importante que comprenda lo que se hará en él, de manera 

que usted tenga la información necesaria, clara y precisa que le permita tomar esta 

decisión. Esto quiere decir que usted es libre de escoger si participa o no en esta 

investigación. 

 

2. Propósito del estudio 

Identificar el nivel de soledad en que se encuentran los adultos mayores del hogar 

geriátrico Juan Pablo II de Floridablanca y de qué manera afecta en su calidad de vida, en 

el primer semestre del 2018.  

3. Procedimientos del estudio 

Se recolectarán datos por medio de una escala llamada ESTE-R que tiene como fin 

observar el nivel de soledad de la población de estudio en el adulto mayor en 

Bucaramanga, que consta de 30 ítems 

4. Riesgos y beneficios 

Investigación sin riesgo, puede beneficiar en general el proyecto la obtención de 

conocimiento, comprensión y entendimiento en este tema, para próximas investigaciones 

ya que es un tema complejo; también beneficios para los participantes (adultos mayores) 

para así brindarles, cuidado, acompañamiento, calidad de vida, mejoras en los servicios 

de salud y hogares geriátricos en los que se encuentran. 

 

5. Derecho a rehusar o a abandonar el proyecto 

Usted debe saber que su participación en este estudio es totalmente voluntaria. En caso 

de no aceptar participar en él, usted continuará realizando sus actividades diarias sin 

ningún tipo de consecuencia. Aún después de dar su aceptación para participar, usted 

tendrá el derecho de retirarse del estudio o de negarse a contestar una pregunta en el 

momento en que usted así lo desee. 

 

6. Confidencialidad 

Toda la información obtenida será custodiada por los investigadores protegiendo su 
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privacidad, su nombre no aparecerá ni en los formatos de encuesta ni en las bases de 

datos. Sólo los investigadores tendrán acceso a los datos recolectados y los datos serán 

usados sólo para los fines del estudio. Los resultados del estudio se presentarán en la 

forma de promedios y porcentajes y usted no será identificado de forma individual en 

ningún caso. 

 

7. Costos y compensación 

Este estudio no tiene ningún costo, ni remuneración por participar en la investigación 

8. Preguntas 

Por favor, siéntase en la libertad de hacer cualquier pregunta si hay algo que no haya 

entendido. También, si usted tiene alguna pregunta adicional acerca del estudio más 

adelante, usted puede contactar a Ana Quintero Cel: 315 404 2302, Stefanny Ovalle 

Cel. 3144512791 o Heidy Castellanos Cel. 3023706682.  

 

9. Declaración del participante 

Usted está aceptando que entiende la información que se le ha dado y que está de 

acuerdo en participar como un sujeto de investigación en este estudio. Usted está de 

acuerdo en: 

 

Contestar a las preguntas de una entrevista verbal                                      Si    No 

Contestar a las preguntas del instrumento ESTE-R                                   Si     No                           

Expresará con la verdad su estado emocional en el que se encuentra        Si     No 

 

¿Acepta usted participar en este estudio voluntariamente?                        Si  No  

Nombre del participante:     

Cédula N°: _______________________________        De   ______ 

Firma:   _________ 

 

10. Declaración de Testigos 

Soy testigo que algún miembro del equipo investigador le ha explicado a la persona 

encuestada sobre este proyecto y esta persona entiende la naturaleza y propósito del 

estudio y los posibles riesgos y beneficios asociados con su participación en el mismo. 

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas. 

 

Testigo No 1:    

Cédula N°  De   

Firma:    

 

 

Testigo No 2:    

Cédula N°  De   

Firma:    
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11. Declaración del Investigador 

Certifico que yo o algún miembro de mi grupo de trabajo le ha explicado a la persona 

encuestada sobre este proyecto y que esta persona entiende la naturaleza y propósito de 

éste y los posibles riesgos y beneficios asociados con su participación en el mismo. 

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas. 

 

Nombre del investigador Nº 1:    

Cédula N°  De   

Firma:    

 

Nombre del investigador Nº 2:    

Cédula N°  De   

Firma:    

 

Nombre del investigador Nº 3:    

Cédula N°  De   

Firma:    

 

Fecha:    
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9.2 Escala y consentimientos informados diligenciados  
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