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Resumen  

Introducción: La soledad es un sentimiento desfavorable en la vida diaria de las personas 

ya que por ello se ven afectados varios componentes tanto familiares, sociales y personales. La 

soledad en el adulto mayor es una condición emergente ya que esto lleva a sensaciones 

subjetivas de tener menor afecto, aislamiento social, tristeza y nostalgia. Este trabajo 

investigativo va orientado a la  revisión documental, realizada desde las diferentes expectativas  

de varios autores. Metodología: Diseño revisión documental. Resultados: Los factores 

determinantes de la soledad se dividen en: factores sociales y factores demográficos. Según los 

estudios revisados  nos evidencia que afecta en su mayor parte la dimensión emocional y 

psicológica  lo cual se manifiesta con tristeza, dolor, temor, aislamiento; llevándolos  a general 

crisis de depresión e incluso a pensar en un  posible suicidio comprometiendo su vitalidad. 

Discusión: La soledad es percibida por el adulto de una manera desagradable, donde los factores 

sociales y algunas de sus causas que conllevan a este sentimiento son el abandono,  la tristeza, 

enfermedad, sentirse solo, falta de afecto, pobreza, improductividad y jubilación. Todos estos 

factores y consecuencias nos llevan a entender que la soledad en el  adulto mayor es una realidad 

que se vive diariamente. Conclusiones: Abordamos este fenómeno entendiéndolo como una 

emoción compleja, multidimensional donde su significado es particular en cada individuo 

lográndose  evidenciar por métodos de valoración que en tanto la soledad no sea deseada por el 

sujeto, significará una experiencia subjetiva desagradable y angustiosa. 

Palabras claves: Soledad, vejez, adulto mayor, loneliness, old age, older adult. 
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Introducción 

     La soledad es un sentimiento desfavorable en la vida diaria de las personas ya que por ello se 

ven afectados varios componentes tanto familiares, sociales y personales.  

     Según De Ussel, (2013).  En un estudio realizado por El Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales en España  2000 expresa que cuando se llega a la vejez la persona experimenta una serie 

de cambios que no solo se trata del aumento de los años, sino que además, deben aprender a 

adaptarse a una nueva vida, lo cual no resulta tarea fácil y depende en gran parte de los recursos 

con los que se cuente, recursos tanto personales, como familiares y sociales y por consecuencia 

de estos cambios, es que los adultos mayores pueden llegar a experimentar el sentimiento de 

soledad. 

     La soledad en el adulto mayor es una condición emergente ya que esto lleva a sensaciones 

subjetivas de tener menor afecto, aislamiento social, tristeza y nostalgia.  Alpass (2003) expresa 

que la soledad puede llegar a repercutir en la disminución de la calidad de vida y aumentando los 

problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, afecciones crónicas y un alto grado de 

depresión. 

     Rubio (2007) expresa que la soledad es ese sentimiento de no sentir el afecto deseado, el 

sentirse solo; lo cual puede hacer que la persona experimente sufrimiento, angustia, desolación, 

entre otros, dicha situación puede ocasionar la sensación entre estar sin compañía y la necesidad 

o deseo de esta, de querer sentirse acompañado.  

     Cardona, et al, (2009) realizaron un estudio sobre el sentimiento de soledad que se 

experimenta en los adultos mayores que se encuentran no institucionalizados en Bello, 

Colombia; en donde encontraron que en ellos predomina una percepción objetiva, que es el estar 
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solo; más que una subjetiva, como lo es el sentirse solo, conllevando a la soledad a una estrecha 

relación entre la manera como se percibe actualmente con el concepto que se tiene de esta. 

     Este trabajo investigativo va orientado a la  revisión documental, realizada desde las 

diferentes expectativas  de varios autores, que buscan dar una respuesta a los diferentes factores 

asociados al tema de soledad en el adulto mayor, temas de estudio que nos permite poder 

identificar cuáles son esos causales, que influyen en ese sentimiento tan desagradable para 

muchos ancianos. 
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1. Planteamiento del problema 

     Según la OMS (2015), durante los últimos años, se ha evidenciado que la población 

envejecida ha aumentado logrando transformarse en una tendencia demográfica por todo el 

mundo, porque hoy en día tenemos más esperanza que aumente la vida y que disminuya la 

natalidad y la mortalidad. Es por esto por lo que cada día la cantidad de personas con una edad 

mayor a 60 años ha ido aumentando. Esto podría dar explicación a la gran necesidad que se 

realice una revisión sobre los aspectos que involucran la vejez, que van afectando a esta 

población y uno de esos aspectos importantes que habría de tenerse en cuenta para buscar una 

alternativa, es el grado de soledad que perciben los adultos mayores. 

     Según Baiza. (2015) Envejecer no solamente es cursar por un período de tiempo, sino que 

además ocasiona el sufrir una serie de cambios a nivel físico, su morfología y su parte 

psicosocial que afectan a la persona y a la manera como esta asume su vida. La soledad no es 

inherente a estos cambios, porque es un estado en que se siente aislado o desconectado del 

mundo que los rodea, en especial en cuanto a la relación con otras personas, en donde hay 

sentimiento de aislamiento, falta de poderse comunicar con otros y marginación; pero la 

verdadera soledad se encuentra relacionada con el sentimiento de sentirse triste, solo y 

nostálgico, sensación que se presenta en muchas ocasiones así se encuentre acompañado. 

      Rubio (2007) define la soledad como un mal emocional que percibe un individuo al sentirse 

rechazado o incomprendido por los demás; o cuando el mismo no cuenta con la compañía de 

alguien para poder realizar las actividades que desee; sean estas actividades emocionales, físicas 

o intelectuales, hoy en día contamos con varios procesos psicológicos que se asocian con la edad, 

dentro de los que encontramos, entre estos, dos problemas grandes que sufre el adulto mayor que 

repercuten en su personalidad, uno de ellos es el deterioro neuropsicológico que  van 



LA SOLEDAD EN EL ADULTO MAYOR 

 

7 
 

presentando gradualmente y que conlleva a grandes cambios en él; cambios tales como  

dificultad en la rapidez de procesamiento, memoria; funciones viso perceptivas/ espaciales, 

disminución de sus actividades y  por otro lado el psicológico y/o social, que afecta al anciano 

con una mayor proporción, porque al igual que los cambios físicos que experimenta,  se asocian 

los cambios mentales a los que se ven expuestos y gran parte de esos cambios tienen mucha 

relevancia en el sentimiento de soledad, que perciben a medida que los años aumentan. 

     Rubio (2007) Expresa que nuestros adultos mayores experimentan cada vez más el 

sentimiento de soledad, ya que para ellos existen obstáculos muy grandes que les impide tener 

una luz de esperanza, ya sea por la relación en la familia, perdida del conyugue, a nivel social y 

existencial. 

     Según Molina.(2015) regularmente la población de todas las edades y más aún los adultos 

mayores, perciben la vejez negativamente; es decir,  que temen llegar a envejecer o no querer 

aceptar, que este es un proceso irreversible del hombre; conllevando de esta manera a demostrar 

que las personas relacionan la vejez con deterioro, fragilidad, enfermedad, muerte, debilidad; 

entre otros y  llegar a desarrollar creencias, actitudes y acciones que predisponen hacia el rechazo 

y la negación en este periodo de la vida.  

     Aunque existan variados objetos de estudio relacionados con el adulto mayor, la soledad 

siempre será un tema de interés en ese momento, ya que según lo indicado por Muchinik y 

Seidmann. (1998) Algunas culturas  se han ido encargando de asociar este periodo de vida con 

un aspecto negativo, lo cual en muchas ocasiones, conlleva a generar mitos y estigmas creados 

no solamente por la sociedad en que nos encontramos sino en su mayoría por ellos mismos, 
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relacionando la vejez con una etapa de muerte y el desvanecimiento; encerrando a su vez, una 

repercusión tanto a nivel físico, como  personal, familiar, social y hasta laboral. 

     Aunque no podemos generalizar que la soledad está asociada solamente con la vejez, si se 

puede afirmar que gran parte de los adultos mayores experimentan el sentimiento de soledad por 

un sin número de factores relacionados a este momento de la vida; aunque esto no indique que 

los únicos que la experimenten sean los ancianos. Por otro lado, como lo indica el “Boletín sobre 

envejecimiento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en España [MTAS] (2000)”, el 

llegar a la vejez conlleva a grandes cambios en la vida que van mucho más allá del simple 

aumento de años. Para las personas acostumbrarse a ciertos cambios y a esta nueva etapa de su 

vida no es nada fácil y depende en muchas ocasiones a los recursos con los que se cuente; 

recursos tanto personales, familiares y sociales que se tengan, ya que por estos cambios pueden 

verse expuestos a experimentar la soledad. 

     Muchos autores han realizado estudios que demuestran esa gran influencia, que generan estos 

cambios  sobre la soledad y que afecta en la misma medida en la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

     Según Iglesias (2001) en su estudio de investigación “indagó sobre las influencias personales, 

familiares y sociales, encontrando con ello gran relación entre la soledad, la jubilación y la 

viudez. En este proceso investigativo indico que la soledad puede estar asociada con muchos de 

los cambios y aspectos que se presentan en la vejez como periodo de vida.” 

     Es imprescindible la importancia de indagar sobre el tema de soledad, este es el propósito que 

nos lleva a realizar este estudio de investigación a través de la revisión de literatura y 

motivándonos a plantear la siguiente pregunta de nuestro trabajo investigativo:  
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¿Cómo se describe el sentimiento de la soledad en el adulto mayor según la revisión de 

literatura? 
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2. Justificación 

     Según el estudio de  investigación llamado “Meta análisis en la vejez”, realizado por  

Cacioppo (2009), verifico  que  la soledad puede manifestarse como una enfermedad,  lo que 

confirma que vivir o sentir  una soledad extrema, puede incidir en un 14% las probabilidades de 

muerte temprana de una persona mayor, este es un impacto que demuestra,  que la soledad 

genera más vulnerabilidad en la población adulta que  la situación socioeconómica  de la clase 

menos favorecida,  lo que genera gran preocupación , porque los resultados de  análisis  

demuestran, que la soledad puede generar  dos veces más  la muerte temprana de un adulto 

mayor, que el problema de muerte por problemas de  obesidad.  Las consecuencias generadas por 

la soledad, en  los adultos mayores, con respecto al tema de salud, son preocupantes, 

generalmente cuando el anciano, comienza a  sentirse aislado de los demás, se percibe más 

vulnerable provocando  trastornos en el sueño, la presión arterial aumenta, la hormona 

de  cortisol se eleva en horas de la mañana, y el sistema inmunológico comienza a padecer 

alteraciones, lo que se ve  manifestado en el adulto mayor con aumento de la depresión y su 

bienestar subjetivo general disminuye en gran proporción. 

     Según Albalá, Lebrão, León, HamChande,  Hennis, Palloni y Pratts  (2005). En Colombia 

afrontar la vejez,  se ha convertido en todo un reto. Según la “Encuesta de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento”, realizada por varios organismos tanto del sector público como privado, entre 

ellos están  la “la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y la Universidad de La 

Sabana” ,  nos dice que para el año 2020 , habrán dos adultos mayores por un adolescente,  lo 

que equivale a unos treinta mil adultos mayores aproximadamente pertenecientes a  250 

municipios de Colombia, estos resultados realmente generan gran  preocupación puesto que  la 

calidad de  vida de los adultos mayores, se verá deteriorada, debido  los diversos problemas a los 

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
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2012/04/12/aragon_supera_los_100_000_hogares_solo_residente_mayoria_ancianos_183564_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2014/01/07/la_meditacion_alivia_los_sintomas_depresion_ansiedad_264110_1381024.html
https://www.semana.com/noticias/vejez/103523
http://orientacion.universia.net.co/que_estudiar/universidad-de-la-sabana-61.html
http://orientacion.universia.net.co/que_estudiar/universidad-de-la-sabana-61.html
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que a diario se tienen que enfrentar; con respecto al análisis de este  informe, dice que el 40 % de 

los adultos mayores manifestaron  un perfil depresivo asociado a  la soledad y  si a esto le 

sumamos las condiciones  inhóspitas de  pobreza extrema, violencia, maltrato y abuso, que 

tienen que soportar  nuestros ancianos. 

     Según Albalá, C. et al. (2005).  En Colombia  la realidad de  soledad que viven  a diario 

muchos de  los adultos mayores no es fácil, se  deduce que en la Ciudad de Bogotá 

aproximadamente  el 11 % de los adultos mayores viven  sin la compañía de un familiar, o una 

persona cercana y el 9.3% de esta cifra se sitúa en el resto del país, por lo que los entes 

competentes con el tema del adulto mayor del país, deben  concientizarse sobre la situación que 

aqueja e involucra a  nuestros ancianos; la Universidad de La Sabana afirma “  a cada uno de 

ellos les debemos toda una vida de trabajo y aprendizaje, ellos son el bastón de la sociedad  ", es 

por esta razón   que mira con gran  preocupación, como la sociedad a excluido a nuestros 

ancianos de muchos sectores de la sociedad, induciéndolos a una gran vulnerabilidad y 

ocasionando grandes consecuencias en su salud mental, física, emocional  y social.  

     Esta es una de las razones por la cual la soledad en el adulto mayor debería ser estudiada 

desde varias perspectivas, ya que el estar solo o sentirse solo se convierte en una de las 

principales afecciones que afectan a los seres humanos y esta se va pronunciando a medida que 

pasa el tiempo. Para las personas que ya cruzan la etapa de adulto mayor, la soledad no es 

determinante de la edad, ni algo en lo que puedan decidir al contrario es una situación impuesta 

por las circunstancias de la vida propia además que es una experiencia acompañada de múltiples 

factores de riesgo para la salud física y mental convirtiéndose en una amenaza latente para su 

supervivencia en la sociedad. 
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Desde los inicios de sus escritos Hildegard Peplau,  ha considerado que la soledad es una 

base de gran relevancia en los conocimientos de enfermería; en cuanto a la gestión de brindar 

cuidado; según  Milos., Bórquez,., & Larraín,. (2010), dice que “la enfermera es la profesional 

que más tiempo pasa cerca a los adultos mayores” tanto en una institución como en la comunidad 

dándole una gran ventaja ante otro profesional; esto le proporciona captar de forma anticipada 

causas que se conviertan en patrón de riesgo para la influencia y aparición de soledad en los 

adultos mayores, además   brinda al profesional de enfermería herramientas y estrategias que 

permitan ayudar a mantener un estilo de vida, donde el sentirse solo no comprometa su  estado 

de salud. El proceso de atención y valoración de enfermería en su etapa inicial nos permite 

evaluar las capacidades y condiciones funcionales, psicosociales de los adultos mayores y a su 

vez   su comportamiento ante una red de apoyo a la que pertenecen. 

     La información que se alcanza a recibir mientras se es valorado, proporcionan datos certeros 

en relación con el padecimiento de soledad dándole la oportunidad de planificar intervenciones 

que logren mitigar el impacto emocional y social en las personas mayores consiguiendo de esta 

manera un nivel adecuado en cuanto a su salud desde las diferentes dimensiones físicas y 

emocionales. 

     Dado que  en la literatura nacional e internacional existen algunos estudios que tienen algún 

tipo de relación con experiencias de soledad  y partiendo de que esta abarca aspectos desde todas 

las perspectivas, nace la inquietud de realizar una revisión documental que nos permita analizar 

datos sobre el tema de soledad en el adulto mayor, con el fin de ampliar los conceptos teóricos 

específicos de soledad,  aportando al continuo mejoramiento de la disciplina desde un punto 

investigativo, enfocados en que la soledad debe ser tomada como prioridad en la gestión de 

brindar un cuidado holístico e integral, ya que a medida que mejora el conocimiento de 
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enfermería en relación con situaciones físicas y emocionales, mejoran las condiciones en la 

prestación de un servicio de calidad y calidez enfocado a la población adulta mayor.   

     Por lo tanto esta investigación  va orientada en el análisis de información, por medio de una 

revisión documental, que cumpla con los criterios para responder al  interrogante, ¿cómo se 

describe el sentimiento de la soledad en el adulto mayor según la revisión de literatura? y sobre 

todo teniendo en cuenta,  cómo perciben la soledad, su forma de vivenciarla y de expresarla 

como sentimiento, permitiéndonos identificar causales de riesgo que estén asociados a la 

soledad, llevándonos a elaborar un perfil de susceptibilidad en las personas mayores aptas a 

experimentar este sentimiento, partiendo en que las relaciones sociales y familiares se convierten 

en un pilar esencial en la calidad de vida en la vejez  y teniendo en cuenta que la soledad  está 

relacionada directamente con factores socio demográficos, psicológicos que comprometen el 

estado de salud, parte la importancia de que los adultos mayores que presenten algún riesgo, sean 

identificados de manera oportuna y permitan una intervención preventiva por el profesional de 

enfermería . 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general. 

     Determinar cómo percibe la soledad los adultos mayores de 60 años acorde a la revisión de 

literatura. 

3.2 Objetivos específicos: 

 

● Identificar las causas que generan el sentimiento de soledad en el adulto mayor según la 

literatura revisada. 

● Enunciar las consecuencias que generan en los adultos mayores el sentimiento de soledad 

acorde a la revisión de literatura. 
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4. Metodología 

4.1 Tipo de estudio y abordaje 

4.1.1 Diseño revisión documental. 

4.2 Criterios de Inclusión 

 Artículos de diseño descriptivo, correlacional de enfoque cuantitativo y cualitativo. 

 Artículos que establezcan un lapso de tiempo de 21 años (1998 - 2019). 

 Artículos cuya investigación sea relacionada con el tema de soledad en el adulto mayor. 

 Bases de datos: PROQUEST, Google Académico, Dialnet, Science Direct, Scopus. 

 Artículos de acceso libre. 

4.2.1 Criterios de exclusión. 

 Artículos  sobre  adultos mayores con discapacidades cognitivas. 

 Artículos sobre adultos mayores con Patologías Neurodegenerativas. 

4.3 Búsqueda de información 

     La búsqueda de artículos y literatura con información actualizada en base de datos confiables 

y reconocidas tales como: Science Direct, Proquest, Dialnet, Google académico y Redalyc 

utilizando palabras claves como: soledad, vejez, adulto mayor, loneliness, old age, older adult; 

entre los criterios de selección que se tuvo en cuenta para la búsqueda es una antigüedad no 

mayor a 21 años, idiomas inglés y   español, población adulta mayor y  su entorno , de acceso 

libre y que contarán con las variables : los criterios que limitaron la búsqueda de información 

fueron artículos donde el adulto mayor se encontrara institucionalizado, con alguna alteración 

neurológica o secuela en su salud mental; de igual forma aquellos artículos que fueron 
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publicados antes del año 1998 y que fuesen de tipo trabajos de  tesis y casos clínicos. Dentro de 

los 37 artículos seleccionados de google académico se incluyeron 15 que contaban con los 

criterios mencionados,  88 encontrados en la base de datos de science direct, 5 permiten ser 

analizados para el estudio los demás fueron excluidos por no brindar información clara y 

específica sobre el tema; en la base de datos PROQUEST se analizaron 26 artículos de los cuales 

11 cuentan con todos los criterios de inclusión, Dialnet nos permitió analizar 16 artículos 

referentes a la temática pero solo 6 nos brinda bases para el estudio, la mayoría son de adultos en 

instituciones y con alguna disfuncionalidad.   

4.4 Evaluación de los datos. 

     Se realizó este estudio sobre el sentimiento de Soledad en el Adulto mayor, basado en una revisión 

documental que nos permitió la identificación, reconocimiento y recopilación de la información, tratada 

desde una perspectiva de análisis,  sobre el tema de soledad en  el adulto mayor que ha sido realizada en 

investigaciones  a nivel mundial, con mayor enfoque  en Colombia, teniendo en cuenta que  los estudios 

sobre el tema de soledad en el adulto mayor son muy escasos, en la recopilación de la información,  se 

establecieron como unidades de análisis, artículos científicos, desde el año  1998 a 2019, teniendo en 

cuenta los títulos de documentos, resumen, cada uno de los análisis de los  resultados y finalmente las 

conclusiones, lo que nos permitió categorizar con la información obtenida.  

     Este  proceso de revisión documental,  se realizó por medio de búsqueda por palabras clave, 

donde se utilizaron  como descriptores: soledad, vejez, adulto mayor, loneliness, old age, older 

adult y una combinación entre cada una de ellas, soledad y vejez, loneliness and old age y 

soledad y adulto mayor, loneliness and older adult, en las bases de datos PROQUEST, Dialnet, 

Google Académico, Science Direct que permitieron identificar artículos de análisis descriptivo, 

correlacional, basados en investigación cualitativa y cuantitativa; obteniendo del total de 
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resultados s (166 artículos en total), de los cuales se seleccionaron 37 artículos publicados a 

partir del 1998, que cumplían con cada uno de los criterios de inclusión, tomando como base que 

tuviesen la información sobre el tema en estudio de investigación “sentimiento de soledad en el 

adulto mayor” y excluyendo aquellos artículos que no cumplieron con cada uno los criterios 

establecidos. 
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5. Resultados 

      De acuerdo a la revisión de artículos realizada, referente a “Soledad en el adulto mayor” se 

clasificaron los resultados obtenidos, por subtemas lo que nos permite poder apreciar de una 

forma secuencial todo el contenido encontrado según la literatura estudios de diversos autores. 

5.1  Adulto Mayor 

     Según la OMS (2015), las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 

a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la 

tercera edad.  

     Según Alba., & Manrique. (2010). Afirman: El adulto mayor ha sido definido cronológica y 

funcionalmente. Los científicos sociales especializados en el estudio del envejecimiento 

describen, cronológicamente, tres grupos de adultos mayores: “viejo joven”, “viejo viejo” y 

“viejo de edad avanzada”. El primer grupo está entre 60 y 74 años, siendo por lo general activos, 

vitales y vigorosos; el segundo de 75 a 84 años; ambos grupos constituyen la tercera edad; 

mientras que el tercer grupo, de 85 años en adelante, comprende la cuarta edad; es muy probable 

que se sientan débiles, presenten enfermedades incapacitantes que le dificulten la realización de 

las actividades de la vida diaria. 

    Según  Alvarado., Maya., & María,. (2014). Afirma: Adulto mayor es “un término reciente 

que se le da a las personas que tienen más de 60 años de edad, también estas personas pueden ser 

llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien 

sea desde un punto de vista biológico (cambios de orden natural), social (relaciones 

interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias enfrentadas durante su vida). 

https://conceptodefinicion.de/orden/


LA SOLEDAD EN EL ADULTO MAYOR 

 

19 
 

5.2. Envejecimiento  

     Según la OMS (2015) al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de 

fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años son consideradas adultos mayores 

donde  el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos 

que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia con la concepción, se 

desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un proceso complejo de cambios 

biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, 

económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo.   

5.3  Soledad 

     Según Montero, López y Sánchez, (2001). Soledad como “fenómeno multidimensional 

psicológico potencialmente estresante; resultado de carencias afectivas, sociales y/o físicas, 

reales o percibidas, que tiene un impacto diferencial sobre la salud psicológica y física de la 

persona. 

5.3.1 Tipos de soledad. 

     Cardona et al. (2013).  Soledad exterior, está relacionada con la que se vive en el entorno, es 

decir, la falta real de contactos y  Soledad interior: es la que se siente y que se considera como la 

verdadera soledad”  

Según Weiss y Loneliness, (2003), Soledad emocional cuando no se tiene compañía 

cercana, lo que indica que los lazos familiares se rompen con el paso del tiempo; Soledad social: 

cuando no se tiene con quién compartir y no hay sentido de pertenencia frente a un grupo”.  

 Cardona et al. (2013).  Soledad objetiva, cuando las relaciones que se establecen con 

otros son débiles, soledad subjetiva: se refiere específicamente a sentirse solo”  
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     Rubio. (2015) afirma “la soledad que padecen los individuos puede ser objetiva, si se refiere a 

la vivencia real de estar solo, o subjetiva, si se orienta al sentirse solo, lo que para los autores 

constituye la verdadera soledad.  

     Según García, Reyes y Corredor (2015).  Sugiere que “no es lo mismo estar solo que sentirse 

solo”; esta es la razón, que la soledad se considera principalmente de dos formas: objetiva hace 

referencia a la ausencia real de no tener contacto fisico con alguien y se relaciona mucho con el 

término de aislamiento y soledad subjetiva,  hace referencia a la sensación de concebirse a sí 

mismo solo, lo que en muchas ocasiones suele acompañarse de emociones negativas. 

Según Cardona, Villamil, Henao y Echeverri (2013) En un estudio de corte transversal donde 

identifico los tipos de soledad percibidos por los adultos mayores de 55 años por medio de una 

escala se pudo deducir que existen 4 tipos de soledad: 

 Soledad familiar, ligada con las relaciones  familiares;  Según el estado civil se percibe 

más soledad familiar en los solteros, separados y en unión libre. 

 La soledad conyugal, que tiene que ver con la relación de pareja; se evidencia  que la 

experimentan más los separados, viudos y solteros. 

 La soledad social, que hace referencia al contacto con el otro; las personas adultas que 

viven solas tienen mayor nivel de soledad.  Y la crisis de adaptación, referida a la 

percepción del individuo frente a sí mismo: Un alto índice de soledad se manifiesta en 

quienes están en el mayor rango de edad, Lo que alude a su vulnerabilidad. Son los 

adultos mayores de 80 años quienes más la sufren. Los tipos de soledad se acentuaron en 

quienes presentaron menor grado de escolaridad la soledad se acelera con la edad y 

apresura el declive fisiológico.  
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5.3.2  Sentimiento de Soledad. 

     Para entender este concepto de sentimiento de soledad se debe conocer los conceptos de 

soledad por separado. 

     Cardona. (2011). “El sentimiento de soledad es una vivencia desfavorable en la cotidianidad 

del individuo puesto que allí se dan múltiples realidades que tocan la parte personal, familiar y 

social.”          

     Rubio (2015)  percibe que el “sentimiento de soledad es un estado que comúnmente aflige al 

ser humano, que se agudiza en la etapa final de la vida debido a las pérdidas que se experimentan 

y afectan la calidad de vida”.   

     Según Rodríguez Martín, M. (2009). Afirma: “el sentimiento de la soledad como un “estado 

psicológico que sucede a consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual, 

disminución de la participación de las actividades dentro de la sociedad a la que pertenece y 

sensación de fracaso en su vida”. 

5.3.3.  Experiencia de la Soledad. 

     Según Rodríguez. (2009). afirma:  convencimiento apesadumbrado de estar excluido, de no 

tener acceso a ese mundo de interacciones, siendo una 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. 

     Según García et al. (2015). En su estudio de revisión documental argumenta que la soledad es 

“una experiencia personal desagradable de aislamiento, que puede no ser objetivo y se verá 

influida no solo por el contexto social y relacional, sino también por cuestiones de personalidad”  
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     Según  Muchinik et al. (1998) ; Rodríguez,  (2009); Cardona et al, (2013) coinciden al afirmar 

que  “ la soledad, propiamente dicha, es una experiencia subjetiva emocionalmente 

desagradable”, porque esta soledad subjetiva es el sentirse solo, así vivan  en compañía de 

alguien, es por ello  que toda  persona y aún más los adultos mayores tratan de evitar vivir en 

soledad, pero muchas veces es algo inevitable ya que esto en  gran parte depende del contexto o 

momento   en el que se encuentren y sobre todo de la construcción de significados personales de 

soledad  que tengan.  

5.4. Aislamiento Social 

    Según  Arranz., Giménez-Llort. De Castro., Baeza, & De la Fuente. (2009). El aislamiento 

social es “la situación objetiva de tener mínimos contactos con otras personas, bien sean 

familiares o amigos; verdadero aislamiento social es totalmente involuntario y es condicionante 

de la salud en la población anciana”  

          Según Gené, Ruiz, Obiols, Puig y Jiménez. (2016). “El aislamiento social es la situación 

objetiva de tener mínimos contactos con otras personas, bien sean familiares o amigos”. 

“El aislamiento social y la soledad influyen decisivamente en el bienestar y la calidad de vida de 

los ancianos”. 

5.5. Factores Determinantes en la Soledad. 

      Según  Muchinik et al, (1998); Rodríguez,  (2009); Cardona et al, (2013) Debido a la 

expectativa de vida de la población que se ha prolongado, ocasionado cada vez más una 

población envejecida y con grandes cambios tanto a nivel físico, social, emocional, psicológico y 

familiar, ha generado en los seres humanos diversos problemas, como el miedo a vivenciar esta 

etapa de la vida, que para muchos se torna en un ambiente desagradable. 



LA SOLEDAD EN EL ADULTO MAYOR 

 

23 
 

5.5.1. Factores sociales 

     Según García et al, (2015). Uno de los factores importantes a considerar, que propicia el 

surgimiento del sentimiento de soledad, es la institucionalización, ya que esta se presenta como 

un suceso negativo en la vida del adulto mayor y está relacionada con sentimientos de abandono; 

además existen otros factores tales como Relaciones familiares pobres, muerte del cónyuge, 

salida del mercado laboral, falta de actividades placenteras y prejuicios. 

 

     Es un estudio realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana cualitativo- no experimental 

exploratorio, a una clase de adultos mayores de 60 años  de la ciudad de Bucaramanga, 

aplicándoles una encuesta integrada  por una  pregunta ¿Que es soledad para usted?,   donde  se 

dio como conclusión que los adultos mayores perciben  la soledad como  una realidad dada por 

la  vejez, abandono, bienestar, tristeza, enfermedad,  espiritualidad, sentirse solo,  falta de afecto, 

estado de reflexión, pobreza, improductividad y jubilación. 

5.5.2. Factores sociodemográficos. 

     En relación a lo descrito por Hazer y Boylu. (2010), En su estudio se encontró que el género 

que siente mayor soledad es el femenino, además, que las personas mayores de 75 años y más, 

tenían más sensación de soledad que los grupos de 65-75 años, los ancianos que experimentan 

mayor grado de soledad son los que se encuentran en un estado civil de soltero o viudo, que no 

tienen hijos, que no son visitados por familiares o amigos, que  no cuentan con ningún ingreso 

mensual y que perciben una mal estado de salud. 

5.6 Consecuencias de la soledad en el adulto mayor 

     García, et al. (2015). define tres crisis y otros criterios asociadas al envejecimiento: 
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Según un estudio de “Detección de soledad y aislamiento social en los ancianos” realizado en 

España (2009), las personas mayores, manifestaron y describieron que la soledad, se la puede 

percibir como un sentimiento difícil de aceptar  el cual le genera dolor y gran temor pues a nadie 

le gusta sentirse solo. 

     Según Jiménez., et al. (2011).  García, et al. (2015). El tipo de afrontamiento cognitivo y 

emocional, se relaciona con las estructuras mentales que deben ser modificadas para reacomodar 

los sucesos negativos que llegan en la etapa de la adultez tardía, así como trabajar en aspectos 

emocionales, buscando la segregación de sustancias bioquímicas que produzcan placer y 

satisfacción en el adulto mayor. 

     Según  Cardona, Villamil, Henao y Quintero. (2013). La soledad no es percibida por los 

adultos mayores de una manera satisfactoria y gratificante, haciendo parte de la persona, de esta 

manera se torna y se mira como un sentimiento que produce dolor y que además genera mucho 

temor, lo que conlleva a grandes problemas que causan depresión, nostalgia e incluso puede 

fomentar el suicidio.  

     Según Rubio, Cerquera, Muñoz  y Pinzón. (2011), Manifiestan como el estilo de vida de los 

adultos mayores se ve deteriorada cada día más; en el caso de la población Colombiana, se 

desconoce como ellos perciben, vivencian y afrontan la soledad a la que se ven expuestos, 

aumentado a esto, en nuestro país es indudable la manera como cada día la cifra de adultos 

mayores que viven solos va en aumento, conllevándolos en muchos casos a presentar síntomas 

de depresión.  

     Según Rubio, Pinel y Rubio. (2015) La soledad que experimentan las personas mayores de 60 

años, es un tema que causa gran controversia y es uno de los más investigados actualmente en 

España, donde día a día los índices de personas que viven la soledad aumentan. La soledad es un 
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problema que tiene como consecuencia el dolor en los ancianos, independientemente de que 

vivan solas o acompañadas, sin embargo, la soledad aumenta a medida que los años avanzan 

     Según García, et al. (2015). En  la vejez se viven sucesos difíciles de afrontar, lo que conlleva 

a vivenciar la soledad de una forma negativa,  trayendo como consecuencias sucesos como crisis 

de identidad, crisis de autonomía y crisis de pertenencia. 

5.7. Afrontamiento de la soledad. 

     Según  Jiménez, et al. (2011) en su estudio descriptivo transversal, muestra como resultado 

ante la pregunta sobre cómo afronta o afrontaría la soledad, se indican 5 categorías: buscar 

compañía un 36%, distracción 21.9%., aceptación 14.6%, Dios 10.1%.  

     Según García, et al. (2015). El adulto mayor busca afrontar la vejez ocasionada por el  

sentimiento de soledad en formar fundamentales tales como: afrontamiento cognitivo, como un 

intento por encontrar significado a lo que le sucede y poder valorarlo de tal manera que sea 

menos desagradable; afrontamiento conductual y afrontamiento emocional; que intenta regular 

los aspectos emocionales e intenta mantener un equilibrio afectivo 

 

5.8 Métodos de valoración de la soledad 

5.8.1 Escala  ESTE. 

     Según Quintero, Henao y Cardona. (2018). En su investigación exploratoria de corte 

transversal. Utilizo la escala previamente validada (ESTE), en la que logro comparar en un grupo 

de adultos institucionalizados y no institucionalizados el nivel de soledad, para este estudio tuvo 

en cuenta variables como  género, estado civil, escolaridad y edad; obteniendo como resultado.  
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Todas estas diferencias fueron significativas; según estos resultados este estudio muestra mayor 

soledad en los adultos institucionalizados en sus diferentes tipos. 

     Según Cardona, (2013). En un estudio de corte transversal llamado El sentimiento de soledad 

en adultos. Realizado en personas de 55 y más años que asisten a los grupos de la tercera edad 

del municipio de Medellín aplicó este mismo instrumento (escala ESTE) de medición de la 

soledad, validado para Colombia. Donde buscaba caracterizar los tipos de soledad de las 

personas mayores arrojando como resultados: según sexo: mayor soledad familiar en los 

hombres y mayor soledad conyugal en las mujeres, según estado civil: el experimentar 

sentimiento de soledad es mayor en aquellos que no tienen pareja mayormente en aquellos que 

son separados; también nos muestra un índice significativo en aquellos que viven en unión libre. 

Cuando caracterizaba estrato y edad nos muestra que las personas con mayor índice de sentirse 

solas son las que viven en estratos 1 y que son mayores de 75 años; en lo que se refiere a la 

educación los adultos que no tienen un alto nivel educativo presentan mayor incidencia de 

sentirse solos y experimentar soledad social y aquellas que viven solas tiene mayor soledad en 

todos sus tipos en comparación con los que conviven con más de tres personas.  

     Según Puig, Lluch y Rodríguez. (2009) estudio de revisión sistemática realizado por un grupo 

de enfermeras, que busca  identificar qué  instrumentos de valoración pueden ser de utilidad en 

esta profesión de enfermería,  para detectar la soledad y el aislamiento social en los ancianos de 

riesgo; para ello  se analizaron  once instrumentos los cuales determinan la objetividad y 

subjetivad de la soledad, Se clasifico como objetividad la valoración de apoyo familiar y apoyo 

social; y como subjetividad, la valoración del sentimiento de soledad, estas escalas o 

instrumentos analizados son útiles en la detección de soledad. Sin embargo, dichos instrumentos 

deben complementarse con una buena observación y seguimiento global del anciano.  
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Conclusiones 

      Mediante la revisión de literatura acerca de la soledad y como esta  es percibida en el 

adulto mayor, abordamos este fenómeno entendiéndolo como una emoción compleja, 

multidimensional donde su significado es particular en cada individuo lográndose  evidenciar 

por métodos de valoración que en tanto la soledad no sea deseada por el sujeto, significará 

una experiencia subjetiva desagradable y angustiosa, además de ser un estado que afecta las 

diferentes dimensiones del ser humano personal, social y familiar llevando a comprometer el 

estado de salud y la calidad de vida en esta etapa de la vida. 

      Durante el proceso investigativo y de revisión bibliográfica se logró determinar que las 

principales causas que precipitan la experiencia de soledad en la etapa de la adultez son muy 

variadas, pero el análisis temático realizado ha permitido identificar dos factores 

determinantes: los sociales que afectan en gran medida el estado emocional y los 

demográficos incluyendo edad, género y estado civil  son causales de enfrentamiento a 

experiencias desagradables sumado a esto está la vejez que es tomada como etapa 

culminativa del ciclo vital. 

      Basados en la revisión de literatura  de los últimos años sobre la soledad en el adulto 

mayor en relación a cuales podrían ser las consecuencias de padecer este  fenómeno se 

evidencia que se afectan principalmente la dimensión emocional y psicológica 

manifestándose con sentimientos de tristeza, dolor, temor, aislamiento que generan crisis 

depresivas y pensamientos suicidas; adicional a esto  físicamente su estado nutricional se ve 

afectado, se altera los patrones del sueño llevándolos a un aislamiento social donde su estado 

de salud se ve altamente comprometida.  
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      Cabe mencionar que durante el estudio  se logra concluir que también existen estrategias 

de afrontamiento  como lo es; la participación social, buscar compañía, la meditación, la 

aceptación  y buscar a Dios, los cuales  mitigan los factores de riesgo de padecer este 

fenómeno y ayudarían a  contribuir con el bienestar integral del ser humano y su proceso 

evolutivo. 
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Recomendaciones 

     Dado que la revisión  realizada y los datos encontrados  a nivel de   Colombia, sobre el tema 

de sentimiento de soledad en el adulto mayor, es muy escasa; sin embargo se logró evidenciar 

estudios de soledad en otros países, los cuales nos indican que la soledad es un causal  que 

genera aspectos negativos en el adulto mayor y por ende deterioran su calidad de vida; por lo 

tanto,   se recomienda  trabajar en  más programas y proyectos  que logren intervenir y  

contribuir  a mejorar la calidad de vida de esta población  y así disminuir este sentimiento que 

puede ser aceptado y vivenciado de manera positiva en esta etapa de la vida. 
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