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RESUMEN  

      Introducción: La soledad es un problema de salud emergente que se ha visto incrementado 
por los cambios culturales y socioeconómicos y que afecta mayoritariamente a la población 
anciana, produciendo distintas patologías derivadas generalmente de problemas de salud 
mental. 

      Objetivos: Analizar los problemas de salud derivados de la soledad y el aislamiento en la 
población anciana. Identificar factores sociales y el afrontamiento de este sentimiento a nivel 
global. Investigar las terapias y recursos posibles en atención primaria dirigidos a esta población. 
Analizar los efectos de la pandemia Covid 19 en este sentimiento.  

      Metodología: Revisión bibliográfica. Bases de datos utilizadas: Pubmed, Catálogo Cisne de 
la Biblioteca de enfermería de la Universidad Complutense, Elssevier, Sciencie Direct y la 
Biblioteca online de la revista British Medical Journal. Los artículos fueron seleccionados a partir 
de la búsqueda de palabras clave entre las que se encuentran mayoritariamente: Vejez, soledad, 
aislamiento, depresión, ansiedad y salud mental. 

      Conclusión: Se ha observado que las enfermedades mayoritarias son la depresión, la 
ansiedad, el incremento de enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares y el  
deterioro cognitivo, así como el empeoramiento de aquellos que tenían enfermedades mentales 
de base. Dentro de la población anciana, los factores sociales determinantes son la ruralidad, la 
inmigración, la baja escolarización y la falta de recursos económicos. Se ha comprobado la 
capacidad de algunas herramientas, tales como los proyectos y talleres comunitarios y las redes 
integrativas para revertir los efectos negativos de la soledad. La pandemia del COVID 19 también 
ha aumentado las tasas de soledad y aislamiento. 

Palabras clave: Soledad, Aislamiento Social, Geriatría, Atención Primaria De Salud, Salud 
Mental. 

ABSTRACT  

      Introduction: Loneliness is an emerging health problem, which has been increased by cultural 
and socioeconomic changes and which mainly affects the elderly population, producing different 
pathologies generally derived from mental health problems. 

      Objectives: To analyze the health problems derived from loneliness and isolation in the elderly 
population. Identify social factors and coping with this feeling at a global level. Investigate possible 
therapies and resources in primary health care  aimed at this population. Analyze the effects of 
the Covid 19 pandemic on this feeling. 

      Methodology: Bibliographic review. Databases used: Pubmed, Swan Catalog of the 
Complutense University Nursing Library, Elssevier, Science Direct and the online library of the 
British Medical Journal. The articles were selected from the search for keywords among which 
are mostly: Elderly, loneliness, isolation, depression, anxiety, mental health. 

      Conclusion: It has been observed that the majority diseases are depression, anxiety, the 
increase in coronary heart disease, cerebrovascular accidents and cognitive impairment, as well 
as the worsening of those with underlying mental illnesses. Within the elderly population, the 
determining social factors are rurality, immigration, low schooling and lack of economic resources. 
The ability of some tools, such as community projects and activities and integrative networks, to 
reverse the negative effects of loneliness has been seen. The COVID 19 pandemic has also 
increased rates of loneliness and isolation. 
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INTRODUCCIÓN  

 

     La soledad ha sido siempre objeto de las artes y la filosofía, siendo un tema recurrente en 

obras de periodos como el romanticismo, pero no es hasta hace medio siglo, en 1982, cuando 

se publica el primer manual sobre soledad titulado “Loneliness: a sourcebook of current theory, 

research and therapy”, en el cual este fenómeno social recibe una complejidad y una visión 

holística nunca estudiada hasta el momento. Es a partir de este punto donde comienza a tener 

un verdadero papel en las ciencias, aunque anteriormente habían surgido estudios aislados 

como los realizados por Robert Weiss, pionero en este campo. Los análisis e investigaciones 

posteriores serán los encargados de aportar las distintas perspectivas del estudio de la soledad 

tanto emocionales como físicas y sociales, relacionando la soledad con la trayectoria vital de los 

individuos y los movimientos internos de la comunidad, e influenciada por factores externos 

como la vivienda y los cambios migratorios y sociales, causando a nivel general una mayor 

fragilidad y vulnerabilidad de los individuos1. 

     Actualmente, la soledad se ha convertido en un problema de salud emergente en la población 

anciana a nivel mundial. Según el estudio ENRED Informes de envejecimiento en red del año 

20202, en el año 2018 en España, un 31% de las mujeres mayores de 65 años vivían solas, 

mientras que los hombres suponían un porcentaje menor, un 17,8 %. Sin embargo, lo más 

alarmante es la rápida evolución de este proceso social, pues en el año 2010 las mujeres solas 

suponían un 28% de la población mayor de 65 años, mientras que los hombres no suponían más 

del 13,4%. Este problema se repite en todos los países desarrollados, observando un 

acortamiento de la base de la pirámide poblacional y un ensanchamiento en su cúspide, dando 

por resultado una población con tendencia al envejecimiento. Esto implica un aumento de gastos 

en el ámbito sociosanitario, debido a la mayor comorbilidad y al proceso de envejecimiento propio 

del organismo, pero también deriva en un mayor riesgo de exclusión social y de aislamiento, lo 

que supone un incremento en los procesos patológicos de los ancianos. Otro aspecto a estudiar 

en cómo la soledad afecta a la población anciana es la diferencia entre la población anciana 

urbana y rural. En 2019 vivían 2.699.277 personas en los municipios rurales (de 2.000 o menos 

habitantes) de las que el 28,5% son personas mayores (770.580)2. Esto supone que el proceso 

de despoblación al que se ven sometidas las zonas rurales está afectando mayoritariamente a 

la población anciana, quienes acaban quedando rezagados en estas áreas. Este éxodo rural no 

es solo propio de nuestro entorno sino que afecta a casi todos los países con un rápido cambio 

económico, tales como China y sus vecinos del sudeste asiático, cuya población rural ya sufre 

las consecuencias de este éxodo en el que sus núcleos familiares, tradicionalmente integrados 

por más de dos generaciones, se enfrentan ahora a una disgregación de sus miembros y por lo 
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tanto a una situación de soledad y aislamiento. Esta situación acaba derivando en múltiples 

problemas de salud. A nivel emocional destaca por antonomasia la depresión,  mientras que el 

aislamiento social supone un incremento del deterioro cognitivo, el empeoramiento de las 

enfermedades mentales y el incremento de las enfermedades cardiovasculares, producidas por 

la baja movilidad de aquellos ancianos que no pueden valerse por sí mismos y del continuo estrés 

producido por el miedo a vivir solos.   

   Sin embargo, la soledad en sí misma no es el problema. Numerosos países del norte de 

Europa, tales como Dinamarca, Suecia o Noruega, se han enfrentado con anterioridad al reto 

de la soledad y actualmente su población anciana suele vivir sola sin que esto suponga un 

problema de gravedad en la salud pública. Esto se debe a la mejora de los recursos sanitarios 

y al cambio de paradigma respecto a su atención. Por lo tanto, podemos observar que a pesar 

de que el aislamiento geográfico se acentúa en estas regiones, es en países del sur de Europa, 

como España, donde más se aprecia el sentimiento de soledad3. En consecuencia, desde 

enfermería, y en especial desde el ámbito de la atención primaria, cuyos usuarios son 

mayoritariamente ancianos en zonas rurales, se debe buscar iniciativas en este campo para 

poder abordar el problema, tales como los actuales programas de integración de IMSERSO o a 

nivel gubernamental como los recientemente creados Ministerios de la Soledad en Reino Unido4 

y en Japón5, observando una vez más la globalidad del problema.  En España podemos 

encontrar la creación de la escala ESTE I6   realizada por la Universidad de Granada en 1999 y 

posteriormente revisada en 2010 (ESTE-R), Esta escala es la más utilizada en nuestro país para 

medir el sentimiento de aislamiento y soledad en ancianos y, junto con escalas como la UCLA, 

la ESLI, la SELSA y la escala de satisfacción vital de Philadelphia, suponen un avance en el 

estudio de este fenómeno tan subjetivo convirtiéndolo en algo objetivo, lo que permite afrontar 

el problema con mayor precisión. También cabe mencionar cómo la actual pandemia del COVID 

19 ha aumentado este aislamiento social y por tanto ha repercutido en la población anciana, en 

quienes habrá que hacer especial hincapié para poderlos adaptar de nuevo a la sociedad, tras 

los numerosos meses de aislamiento.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

      A partir de la pandemia del Covid 19 se evidenció una vez más el efecto nocivo que el 

aislamiento y la soledad pueden tener en los individuos. Una gran parte de la población aún 

sufre las secuelas de este aislamiento forzado al que se vio sometido y para el que muchos no 

estaban preparados. Sin embargo, hay un sector de la población que permanece en esta 

situación de aislamiento y soledad de forma indefinida y que, ya sea por su falta de recursos, su 
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discapacidad física o por otros factores psíquicos o sociales, no tienen las herramientas 

suficientes para revertir esta situación de soledad. Este sector es la población anciana, en la 

que un alto porcentaje vive sola y tienen escasos contactos con la sociedad hasta tal punto que 

en ocasiones no llegan a salir nunca de sus hogares. Por ello se pensó en realizar este estudio, 

para volver a analizar y recordar los efectos de la soledad en esta población, en ocasiones 

olvidada, y así mismo tratar de buscar una solución o unas herramientas que sean accesibles a 

este sector poblacional.  

 

OBJETIVOS 
 

 General: Analizar los efectos fisiológicos, psíquicos y sociales  que produce la soledad 

en la población anciana. 

 Específicos:  

o Conocer  la correlación entre el sentimiento de soledad y las enfermedades 

físicas y mentales. 

o Identificar los factores  sociales que incrementan el aislamiento y el sentimiento 

de soledad. 

o Estudiar el afrontamiento de la soledad de las distintas sociedades a nivel 

mundial. 

o Investigar las nuevas terapias y proyectos sociales  dirigidos a la población 

anciana para mitigar el efecto de la soledad a nivel de atención primaria. 

o Analizar los efectos de la pandemia Covid 19 en relación al sentimiento de 

soledad. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

     Con la finalidad de aportar la información necesaria para poder resolver los objetivos 

planteados se realizó una revisión bibliográfica en distintas bases de datos. Las bases de datos 

utilizadas fueron Pubmed, Catálogo Cisne de la Biblioteca de enfermería de la Universidad 

Complutense, Elssevier, Sciencie Direct y la biblioteca online de la revista British Medical 

Journal. Las palabras clave consultadas fueron: elderly, loneliness, depression, older, mental  

illness, suicide, spiritual, isolation, soledad, vejez, deterioro cognitivo, aislamiento, ancianos, 

intervenciones, cardiovascular. Estos descriptores se utilizaron en conjunción con operadores 

booleanos formando las siguientes estrategias de búsqueda: 
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 PUBMED: 

o elderly AND loneliness AND depression AND older AND mental  illness 

o elderly AND loneliness AND depression AND suicide 

o elderly AND loneliness AND spiritual 

o elderly AND loneliness AND cardiovascular 

o isolation AND loneliness AND elderly 

 ELSSEVIER 

o loneliness AND elderly AND illness 

o loneliness AND elderly AND depression 

o soledad AND vejez AND depresión 

o soledad AND vejez AND deterioro cognitivo 

o soledad AND aislamiento AND ancianos AND intervenciones 

 CATÁLOGO CISNE UCM 

o elderly AND loneliness AND illness 

o elderly AND loneliness AND cardiovascular 

 BMJ  

o loneliness AND elderly 

 SCIENCE DIRECT 

o loneliness AND elderly 

o loneliness AND elderly AND isolation 

o loneliness AND elderly AND depression. 

o vejez AND soledad AND depresión 

 

 

      Los filtros utilizados fueron: lengua inglesa o española, artículos publicados en los últimos 5 

años y, usando la herramienta del Journal Citation Index, se seleccionaron aquellos artículos 

cuyas revistas científicas tenían un índice de impacto superior a la media del campo profesional 

al que pertenecían. Los artículos se seleccionaron en base a la lectura de su título y su resumen. 

Además se ha usado bibliografía de otras fuentes, tales como el estudio ENRED, aportado 

durante la impartición de las asignaturas del grado. La revisión de los artículos se llevó a cabo 

entre el 25 de enero de 2021 y el 14 de marzo de 2021. 
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RESULTADOS 

 

Autores Revista Aspectos físicos Aspectos 

psíquicos 

Aspectos sociales 

Emilie 

Courtin, Martin 

Knapp 7 

Health and 

Social Care 

in the 

comunity 

Aumento de las 

enfermedades 

cardiovasculares 

(factor asociado) 

en mujeres. 

Aumento de la 

depresión (factor 

independiente) en 

hombres. 

  

Javier 

Yanguas, Sacram

ento Pinazo-

Henandis 8 

Acta 

Biomédica 

Aumento de la 

respuesta 

inflamatoria 

produciendo más 

fenómenos 

cardiovasculares 

y Alzheimer y 

déficits 

inmunitarios. 

Aumento de la 

depresión y 

deterioro cognitivo 

y mayor nivel de 

insatisfacción con 

la vida. Mayor tasa 

de estrés y 

ansiedad. 

Aumento de la 

vulnerabilidad y 

fragilidad, 

mayoritariamente 

en hombres. 

Domènech-Abella, 

J., Lara, E., Rubio-

Valera 9 

Social 

Psychiatry 

and 

Psychiatric 

Epidemiolog

y 

  Aumento de la 

depresión. 

Prevalencia en 

mujeres, 

pertenecientes a 

ámbito rural,   con 

escasas relaciones 

sociales. 

Emma Curran  

Michael Rosato 10 

Depression 

and Anxiety 

  Aumento de la 

depresión. 

Prevalencia en 

hombres, bajos 

estudios, menor 

actividad religiosa, 

comorbilidad y 

relaciones sociales 

escasas. 
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Guojun Wang , Mi 

Hu,  Shui-Yuan 

Xiao, Liang Zhou  

11 

BMJ Open   Aumento de la 

depresión. 

Más severas entre 

los adultos 

mayores rurales 

con nidos vacíos 

que con nidos no 

vacíos. 

Tjalling J Holwerda 

, Theo G van 

Tilburg 12 

British 

Journal of 

Psychiatry 

Los hombres 

tenían una mayor 

prevalencia de 

enfermedades 

cardiovasculares, 

cerebrovasculares 

y pulmonares. Las 

mujeres más 

osteoartritis, 

artritis 

reumatoide, 

cáncer y 

limitaciones 

funcionales. 

Mayor tasa de 

depresión entre 

las mujeres. 

Mayor soledad 

emocional en 

mujeres y social 

en hombres.  

Aumento de la 

mortalidad. 

Anita 

Sivam , Kristen E 

Wroblewski 13 

Chemical 

senses 

Pérdida 

significativa de 

capacidad 

identificativa del 

olfato. 

    

Elvira Lara,  

Francisco Félix 

Caballero 14 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry 

  Tanto la soledad 

como el 

aislamiento social 

se asocian con un 

aumento del 

deterioro 

cognitivo. 

  

Lorena Arranz, 

Lydia Giménez-

Llort 15 

Revista 

Española de 

Geriatría y 

Disminución 

significativa de las 

células NK del 

Declive funcional y 

cognitivo, 

neofobia y 
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Gerontologí

a 

sistema 

inmunológico, 

aumento de los 

procesos de 

envejecimiento. 

ansiedad, pérdida 

de memoria. 

Daniel 

M.Campagne 16 

Archives of 

Gerontology 

and 

Geriatrics 

Aumento del 

cortisol y la 

proteína C 

reactiva. Aumento 

de los procesos 

proinflamotrios, 

deficiencias en el 

sistema 

inmunológico. 

Como 

consecuencia del 

aumento cortisol 

se produce un 

mayor estrés y 

procesos 

ansiosos. 

La gente que 

practica la 

meditación y 

técnicas de 

relajación como el 

yoga muestra 

mayor resistencia 

a la soledad y 

menor estrés en la 

vejez. La 

espiritualidad y 

religión influyen 

positivamente en 

esta resistencia. 

N. Montesinos 

Sánchez, A.V. 

Castilla Martínez, 

R.M. Mellado 

Tirado 17 

Congreso de 

la Sociedad 

Española de 

Geriatría y 

Gerontologí

a 

Aumento de las 

caídas, del grado 

de dependencia 

para las 

actividades de la 

vida diaria, 

desnutrición y 

pérdida de masa 

muscular.  Declive 

de su estado 

cognitivo. 

Agudización de 

los sentimientos 

de tristeza, 

desprotección y 

desesperanza. 

Mayor uso de los 

recursos 

sanitarios, con 

frecuentes 

reingresos 

hospitalarios, 

riesgo de 

institucionalización 

y mayor demanda 

de atención 

domiciliaria.  

Annette Hegeman  

Natasja Schutter, 

Hannie Comijs 18 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry 

Solo se demuestra 

que las mujeres 

tengan relación 

entre soledad y 

enfermedades 

cardiovasculares. 
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Esta asociación se 

debió más al papel 

de la depresión 

que de la soledad. 

Christian 

Hakulinen, Laura 

Pulkki-Råback 19 

British 

Medical 

Journal 

Las personas 

aisladas y solas 

tienen un mayor 

riesgo de IAM y 

accidente 

cerebrovascular, y 

por lo tanto mayor 

riesgo de muerte. 

    

Nicole K Valtorta, 

Mona Kanaan 20 

British 

Medical 

Journal 

Las deficiencias 

en las relaciones 

sociales están 

asociadas con un 

mayor riesgo de 

desarrollar 

cardiopatía 

coronaria y 

accidente 

cerebrovascular. 

    

-Valerie A Wright-

St Clair , Stephen 

Neville 21 

Australasian 

Journal on 

Ageing 

Aumento de 

problemas de 

salud y 

comorbilidad. 

Se refleja un 

aumento de tasas 

de suicido y 

depresión en 

adultos mayores 

inmigrantes  y con 

discapacidad 

visual que viven 

solos. 

La población con 

deficiencias 

visuales, 

inmigrante y 

determinadas 

etnias menores 

(maoríes en este 

caso) sufren más 

discriminación y 

experimentan 

mayor sentimiento 

de soledad.  
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Hidayatus 

Sya’diyah, 

Nursalam 

Nursalam 22 

Journal of 

Public 

Health 

Research 

    Los cuidados de 

enfermeras en 

hogares de 

ancianos reducen 

significativamente 

el sentimiento de 

soledad. El apoyo 

familiar y la 

interacción social 

tienen un papel de 

importancia.  

Joan Gené-

Badiaa, Marina 

Ruiz-Sánchez, 

Núria Obiols-

Masób 23 

Atención 

Primaria 

    Desde atención 

primaria se ha 

demostrado que 

las actividades 

grupales son las 

más efectivas y 

debe abogarse por 

la 

multidisciplinaridad 

en el problema. 

Tami Saito, Ichiro 

Kai, Ayako 

Takizawa 24 

Archives of 

Gerontology 

and 

Geriatrics 

    Los hallazgos de 

este estudio 

sugieren que los 

programas 

destinados a 

prevenir el 

aislamiento social 

son efectivos 

cuando utilizan los 

recursos 

comunitarios 

existentes, están 

hechos a la medida 

en función de las 

necesidades 
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específicas del 

individuo y se 

dirigen a personas 

que pueden 

compartir 

experiencias 

similares. 

Ana Isabel 

Bermeja, Berta 

Ausín 25 

Revista 

Española de 

Geriatría y 

Gerontologí

a 

    Las terapias 

asistidas con 

animales, 

contactos con 

familiares a través 

de 

videoconferencia, 

talleres de 

jardinería y/o 

horticultura, 

terapias de 

reminiscencia, 

terapias de humor 

e intervenciones 

cognitivas son 

efectivas para 

reducir el 

sentimiento de 

soledad. Los 

resultados 

confirman que las 

personas mayores 

que participan en 

los programas de 

intervención 

refieren mejorías 

significativas en 



EFECTOS DE LA SOLEDAD EN LA SALUD DE 
LA POBLACIÓN ANCIANA. Nicolás Gonzalo 

Plaza 

[2021] 

 

16 
 

sus niveles de 

soledad al finalizar 

el programa, y 

estas mejorías se 

mantienen a lo 

largo del tiempo. 

Hui-Ying Chu, Mei-

Fang Chen, 26 

Geriatric 

Nursing 

Al estimular los 

sentidos del tacto, 

el olfato y la vista 

mediante el 

cuidado de las 

plantas, estas 

interacciones 

mejoraron 

la coordinación 

ojo-mano y la 

salud física 

general de los 

participantes. 

Al aumentar la 

actividad física 

disminuyeron los 

síntomas 

depresivos y al 

tener que 

conseguir un logro 

mejoró la 

confianza de estos 

en sí mismos. El 

grupo 

experimental que 

participó en la 

actividad hortícola 

había reducido la 

depresión y la 

soledad, mientras 

que el grupo de 

control que recibió 

atención de rutina 

había aumentado 

la depresión y la 

soledad. 

El programa se 

desarrolló por 

grupos lo que 

aumento las 

interacciones 

sociales de los 

individuos. Al ser 

en su mayoría 

población que 

habían mantenido 

contacto en su vida 

con la agricultura 

les indujo una 

atmósfera de 

familiaridad y 

provocó gratos 

recuerdos.  
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Yoshihisa 

Hirakawa, Chifa 

Chiang, Kazuki 

Yasuda, 27 

Nagoya 

Journal of 

Medical 

Science 

  Aquellos que 

extrañaban a 

compañeros o 

parejas 

manifiestan más 

tasas de ansiedad 

y depresión. Sin 

embargo gracias a 

la trascendencia 

eran capaces de 

reconocer su 

conexión con un 

ser o una fuerza 

espiritual,  

produciendo que 

estas personas no 

se sintieran solas. 

Los hombres 

japoneses que 

viven solos 

disfrutan de su 

autonomía y 

libertad. Muchos 

de ellos son 

reacios a 

abandonar este 

estilo de vida por 

relacionarlo con la 

debilidad. El 

producto de añorar 

a una compañera 

sentimental da 

lugar a conductas 

inapropiadas con 

asistentes. 

Sharifah Munirah 

Syed Elias, Andrea 

Petriwskyj 28 

Australasian 

Journal on 

Ageing 

    Los hallazgos 

sugieren que el 

proceso de 

reminiscencia, en 

el que se basó el 

programa, fue 

agradable para los 

participantes y 

creó 

oportunidades 

para establecer 

conexiones con 

otros miembros del 

grupo. Fue 

aplicable a las 

distintas etnias y 

religiones. 
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Stephanie 

Schrempft , Marta 

Jackowska 29 

BMC Public 

Health 

Un mayor 

aislamiento social 

en hombres y 

mujeres mayores 

están relacionado 

con una menor 

actividad física 

diaria y un mayor 

tiempo de 

sedentarismo.  

  La falta de ejercicio 

disminuye las 

relaciones sociales 

con la comunidad. 

Juan López 

Doblas, María del 

Pilar Díaz Conde 30 

Revista 

Española de 

Geriatría y 

Gerontologí

a 

  La viudedad 

afecta 

notablemente al 

sentimiento de 

soledad 

aumentando las 

tasas de 

depresión tras 

matrimonios 

duraderos. 

Aumento del 

miedo, la 

indefensión y los 

sentimientos de 

incertidumbre 

hacia el futuro. 

  

Jiao Lu, Na Zhang 

31 

Archives of 

Gerontology 

and 

Geriatrics 

    La adherencia al 

tratamiento se ve 

reducida cuanto 

mayor es el 

aislamiento y 

cuanto más 

avanzan las 

enfermedades 

crónicas de los 

usuarios. 
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Nicola Petersen, H

ans-

Helmut König 32 

Archives of 

Gerontology 

and 

Geriatrics 

El aislamiento 

social incrementa 

el riesgo de caídas 

en los ancianos.  

    

Samuel Yeung 

Shan 

Wong , Dexing 

Zhang 33 

British 

journal of 

general 

practice 

  Incremento de las 

enfermedades 

mentales debido 

al aislamiento. 

Ser mujer, vivir 

sola y tener más 

afecciones 

crónicas se 

asociaron con un 

mayor riesgo de 

peores resultados. 

Clara González-

Sanguino, Berta 

Ausín 34 

Brain, 

behavior 

and inmunity 

  Aumento de la 

depresión, la 

ansiedad y el 

trastorno de estrés 

postraumático. 

Aumento 

significativo en 

población anciano 

y de sexo 

femenino. 

Bei Wu 35 Global 

Health and 

Policy 

Aumento de 

enfermedades 

neurodegenerativ

as como el 

Alzheimer. 

Aumento 

significativo del 

sentimiento de 

soledad y 

aislamiento.  

El impacto de la 

pandemia ha sido 

mayor en la salud 

social y se verá a 

largo plazo.  

AndrésLosada-

Baltar, 

MaríaMárquez-

González 36 

Revista 

Española de 

Geriatría y 

Gerontologí

a 

    A pesar del 

aumento de los 

procesos ansioso 

depresivos, se ha 

reportado una 

menor tasa en la 

población anciana 

que en la población 

joven, debido a la 

distinta 

autopercepción del 

envejecimiento.  
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Thika Marliana, 

Budi Anna Keliat 37 

Enfermería 

clínica 

  La depresión en 

ancianos solos 

produce  

vulnerabilidad, 

temor, sensación 

de indefensión, 

pérdida de control 

del yo y confusión 

de identidad. 

  

YanLi,  ZhiruiQu 38 Physica A: 

Statistical 

Mechanics 

and its 

Applications 

    La soledad tiene 

un impacto 

negativo en la 

calidad de vida y 

se incrementa al 

tener un nido 

vacío, ser soltero, 

tener más de 70 

años, tener bajo 

nivel educativo, 

mala calidad de 

vida e ingresos 

insuficientes. 

Importancia de los 

sistemas de apoyo 

social para 

solucionar el 

problema. 

Nathaniel A Dell, 

Michelle Pelham 39 

Phychiatric 

Rehabiliton 

Journal 

  Los pacientes 

ancianos de salud 

mental 

experimentan 

mayores síntomas 

depresivos y de 

soledad. 

La soledad social 

no contribuyó 

significativamente 

al modelo. 
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Clare 

Gardiner , Gedeón 

Geldenhuys  40 

Health and 

Social Care 

in the 

comunity 

    Las intervenciones 

más efectivas para 

afrontar la soledad 

incluyeron la 

adaptabilidad, un 

enfoque de 

desarrollo 

comunitario y un 

compromiso 

productivo. Aún 

falta investigación 

en este campo.  

Rukuye Aylaz, 

Ümmühan Aktürk 

41 

Archives of 

Gerontology 

and 

Geriatrics 

    La capacitación 

social y financiera 

a ancianos y sus 

familias, 

independientemen

te de si tienen 

seguridad social, 

mejora el 

afrontamiento de la 

soledad y la 

depresión. 

 

 

DISCUSIÓN  
 

      Mediante la investigación a través de los artículos se pueden obtener varias ideas clave que 

se repiten a escala global, lo que demuestra la complejidad y la alta frecuencia del problema. 

De los artículos encontrados, 14 relacionaban la soledad con síntomas de depresión y tristeza, 

6 lo relacionaba con enfermedades cardiovasculares, 9 con deterioros sensoriales y cognitivos, 

4 con procesos inflamatorios e inmunitarios y 4 de sintomatología ansiosa o de estrés. A nivel 

social, 10 artículos hablaban sobre la importancia de los recursos comunitarios y sociales, 

incluyendo terapias asistidas y grupales. También se observaron varios artículos que incidían 
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en las diferencias sociales, tales como vivir en zona rural o no, ser inmigrante o no y el sexo, 

como determinantes del sentimiento de soledad y el aislamiento.  

      Es importante de antemano separar el concepto de soledad y el de aislamiento. Aunque 

generalmente estos conceptos suelen ir unidos, observamos varias poblaciones ancianas del 

mundo que no tienen  este sentimiento de soledad a pesar de no tener acompañantes en sus 

vidas y que gracias a mejores redes sanitarias, a una concepción de la vida distinta y a mejores 

recursos comunitarios y económicos pueden disfrutar de una vejez en soledad sin por ello sentirla 

como algo negativo.   

      Un alto porcentaje de los artículos definían claros efectos de la soledad en el organismo. 

Además de la depresión, generada normalmente debido a la pérdida o la añoranza de algún 

familiar ya sea por la viudedad o por la falta de atención de la familia, y por la sensación de 

desesperanza frente al futuro incierto incrementado por el propio deterioro físico de éstos, se ha 

observado que la soledad provoca una respuesta de estrés16 en el organismo, producida por el 

continuo reflejo de defensa al no tener un grupo en el que ampararse, lo que conlleva a su vez 

respuestas inflamatorias15 y problemas cardiacos, incrementados por la baja movilidad de 

aquellos que viven aislados. Las caídas32, la fragilidad y los problemas sensoriales13 se dan con 

más frecuencia en estos ancianos que, al haber ido perdiendo el núcleo familiar que los rodeaba 

y estar mal integrados en la sociedad, van sufriendo un deterioro progresivo con sus 

correspondientes afecciones mentales producidas por la tristeza, la añoranza a la familia y la 

desesperanza ante las adversidades que por sí solos no pueden solventar.  

      Afortunadamente, el sentimiento de soledad no es mal irreversible y de hecho ya se están 

viendo los resultados de algunas terapias comunitarias que tiene un efecto positivo, todas ellas 

teniendo en cuenta varios factores, tales como la utilización de recursos necesarios, la 

integración de los ancianos en la comunidad, estableciendo redes sociales no solo entre ellos 

sino con familiares y otros miembros y, éste quizá sea el factor más importante, la 

individualización de cada terapia respecto al paciente. Numerosos estudios ya hablan de terapias 

como la horticultura26, estudiada en países asiáticos y que realizando actividades psicomotrices, 

motivadas por los logros en conjunto y estimulando la memoria de aquellos que habían trabajado 

en la agricultura, consiguió mejorar la salud de muchos ancianos en residencias que 

anteriormente habían mostrado sentimientos de desesperanza y soledad aun viviendo en estos 

centros. Con esto también podemos comprobar que no solo los ancianos que viven sin compañía  

en sus hogares se sienten solos, si bien hay que darles una gran importancia debido a que 

muchos de ellos no pueden ejercer los cuidados básicos para el mantenimiento de la salud, sino 

que los ancianos que viven en hogares sociales o residencias también experimentan esta 

soledad, ya que no llegan a tener una integración social real y aún rodeados de otras personas 

se siguen sintiendo solos. También se demostró cómo el seguimiento en la edad adulta de 
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algunas actividades de carácter espiritual y mental, tales son el yoga o la meditación16 son 

capaces de frenar el estrés de la soledad en la vejez, que, en aquellos que habían sido 

practicantes hasta la vejez, demostró un menor deterioro neuronal y por tanto una mejor salud 

cognitiva que la media. Otras terapias emergentes, tales como la dogoterapia o terapia con 

animales, las terapias de reminiscencia, en las que los ancianos rememoran sus recuerdos de 

forma grupal compartiendo historias sobre su niñez o de su vida, las terapias de humor, las 

terapias con familiares y en general todas las terapias grupales25 que supongan una intervención 

cognitiva o física suponen un gran recurso para estas personas, que pueden combatir la soledad 

sin tener que estar necesariamente con su familia o con otros acompañantes. 

      Es importante analizar individualmente el estudio de la soledad, ya que existen numerosos 

factores sociales que modifican la intensidad y la respuesta frente a ella. A pesar de algunas 

discordancias, observamos que generalmente son la población inmigrante21, la población rural9, 

la población con baja escolarización10 y en general las poblaciones con bajos recursos 

económicos y sociales en los que la incidencia es mayor y en los que el aislamiento social es 

más acusado38. También se observó que el sexo tiene un papel crucial en este proceso, ya que 

según la estructura social y las costumbres de cada país se puede observar cómo algunos 

estudios indican que son los hombres son los que experimentan mayor soledad, mayormente en 

la viudedad o la pérdida de la pareja, y en las mujeres se experimenta más por el abandono de 

la familia y por la propia feminidad de la vejez, donde la población del sexo femenino es 

mayoritaria frente a la masculina. Por todo esto podemos observar que el mayor impacto de la 

soledad depende fundamentalmente de cómo la comunidad trate a estos ancianos y de los 

recursos de que éstos disponen, siendo los menos favorecidos económicamente, y los de las 

poblaciones con menor integración social, ya sea por su etnia o por su sexo, los que acaban 

sufriendo un mayor aislamiento y por lo tanto mayor soledad. Podemos afirmar en este punto 

que para poder solucionar el problema de la soledad, no solo en nuestra población sino a nivel 

global, es necesaria una buena red de recursos sociales, donde los ancianos sean libres de 

disponer de ellos o no, tal y como se observan en las poblaciones de los países del norte de 

Europa, pero que estos recursos sean capaces de poder integrar a los ancianos en la comunidad 

y que no permita que éstos queden rezagados o aislados, pudiendo fomentar la actividad física 

y la salud mental, muy importantes en el correcto desarrollo de la vejez. 

      Combatir el efecto de la soledad no solo es determinante para mejorar la salud de los 

ancianos sino que supone una mejora de todo el sistema sanitario17. De este modo, los estudios 

demuestran cómo los recursos sanitarios de la comunidad mejoran cuando esta población está 

saludable, teniendo menos hospitalizaciones, menor medicación, menores tasa de 

enfermedades crónicas, lo que supone un gasto innecesario que podría revertirse fácilmente en 

la mejora de la salud de éstos si existieran unas redes asistenciales formales y de calidad que 

pudieran prevenir los problemas de salud tanto física como mental en la población anciana, 
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previniendo a su vez el aislamiento de éstos cuando sufren algún incidente que dificulte su 

integración en la sociedad. Así, no solo mejoraría la salud comunitaria sino que reduciría la 

mortalidad y la morbilidad. Es aquí donde el papel de la atención primaria es fundamental y donde 

se debe hacer hincapié en la multidisciplinaridad, teniendo una buena red integradora donde los 

distintos profesionales puedan detectar los casos de futura soledad antes de que esta ocurra, sin 

que sea solo enfermería la encargada de esta tarea. Mejorar la atención primaria no solo en los 

núcleos urbanos sino en la población rural, donde la integración es muchísimo menor y donde el 

abandono social y la población anciana son mayores, es un paso fundamental en esta integración 

ideal, que podría mejorar las vidas de población mayor notablemente. 

      Por último es importante mencionar cómo la reciente pandemia del COVID 19 ha aumentado 

estas tasas de aislamiento y soledad en todos los niveles de población, dejando a los ancianos 

aún más aislados, lo que ha producido un mayor deterioro no solo en los pacientes mentales y 

con afecciones físicas sino en aquellos que han desarrollado nuevas patología y problemas 

sociales, que se irán estudiando con el tiempo cuando pueda observarse la evolución de este 

gran impacto que ha supuesto para la soledad. Actualmente se pueden observar pacientes con 

síntomas de estrés postraumático y, contrariamente a lo que se podría llegar a pensar, un 

aumento de los procesos depresivos y ansiosos en la población joven frente a la anciana que ha 

sufrido por primera vez el aislamiento social al que la población mayor ya estaba acostumbrada.  

      Esta revisión demuestra que la soledad no es un sentimiento aislado, complejo, abstracto e 

irresoluble sino que puede ser fácilmente combatido siempre que se disponga de los recursos 

necesarios y de una buena colaboración ciudadana, sin por eso negar la libertad a cada anciano 

de poder disfrutar de su vejez en una sana y cuidada soledad.  

 

CONCLUSIONES 
 

 Las poblaciones ancianas que viven solas no siempre refieren un sentimiento de 

aislamiento. 

 El sentimiento de soledad tiene consecuencias físicas en el organismo derivadas del 

estrés que produce el aislamiento.  

 Existen terapias eficaces y recursos comunitarios que permiten combatir el efecto de 

soledad en la población anciana, que son aplicables desde atención primaria y desde las 

residencias de ancianos, y que permiten que los ancianos que viven solos no 

experimenten el sentimiento de  soledad.  

 La población inmigrante, la población rural, la población con baja escolarización y en 

general las poblaciones con bajos recursos económicos y sociales reflejan un incremento 
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del sentimiento de soledad.  El sexo es determinante y afecta de forma desigual según 

las costumbres sociales de cada país. 

 Una mejora de las redes asistenciales de cara a combatir el aislamiento y la soledad 

reduce el gasto económico de los recursos utilizados en la asistencia hospitalaria y de 

atención primaria en la población.  

 El impacto del Covid 19 aún se desconoce en su totalidad pero ya se observan las 

primeras consecuencias del aislamiento en la población.  
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