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INTRODUCCION 



i. Soledad  elemento constitutivo de la naturaleza humana. 
 

ii. Tránsito: 
a) De sociedades comunitarias (definición de la personas desde sus 

roles sociales), a unas sociedades más individualistas (donde los 
individuos se definen desde sus roles individuales (Beck & Beck-
Gernsheim, 2000; Giddens, 1991; Putnam, 2000). 

 
b) Industrialización: 

 Mayor margen a personas, pero sin el amparo de la comunidad. 
 Vivir "libremente", pero les ha despojado de su “guía moral”. 
 Mayor espacio para el individuo, menos proximidad con otros. 

 
c) Las sociedades individualistas los sujetos se sienten más solos que 

en las sociedades colectivas (Rokach et al. 2002) y este "viaje" del 
pueblo a la ciudad, de los colectivo a lo individual , del grupo a la 
persona, tiene un precio: la soledad. 
 

 
 
 
 

___________________________ 
 
•Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (2000). Individualization. London: Sage 
•Giddens, A(1991). Modernity and Self Identity. Cambridge: Polity Press. 
•Putnam, D. R. (2000). Bowling Alone: the Collapse and revival of American Community. New York: Touchstone. 
•Rokach, A., Orzeck, T., Moya, C. M., & Exposito, F. (2002). Causes of Loneliness in North America and Spain. European Psychologist, 7(1), 70-79 



iii. Soledad es una conquista social:  
 
 Asociada al incremento de la longevidad. 
 A la existencia de un número cada vez mayor de personas que 

tienen competencias suficientes para vivir solas con plena 
autonomía e independencia. 

 
iv. Soledad: es un modo de vida que crece cada día porque se desea 

vivir en soledad.   
 

v. Se han identificado (Gao et al , 2017) correlaciones altas entre 
diversos genes y: a)soledad, neuroticismo, extraversión  y síntomas 
depresivos; b)”heredabilidad” de la soledad y c)importancia  de los 
“afectos negativos”. 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
 
•Gao et al (2017): Genome-Wide Association Study of Loneliness Demonstrates a Role for Common Variation. Neuropsychopharmacology 42, 811–821. 
 



¿QUE ES LA SOLEDAD? 



Definiciones 



1)La parte subjetiva de la medida objetiva del aislamiento social, o como lo 
inverso de una situación de apoyo social (Victor, et al., 2000). 
 
2) Weiss (1983) afirmaba que la soledad es un fenómeno natural, un sentimiento 
(personal) que puede surgir en ciertos momentos de la vida y que puede afectar a 
cualquier persona, independientemente de su género, edad u otra característica 
sociodemográfica.  
 
3) de Jong Gierveld (1987): la soledad es un sentimiento individual caracterizado 
por una falta desagradable o inadmisible de calidad en ciertas relaciones 
sociales que puede ocurrir porque la cantidad de contactos sociales esté por debajo 
de lo deseado o porque no se tiene la intimidad esperable en las relaciones. 
 
4) Peplau y Perlman (1982): la soledad puede ser definida como una respuesta  
psicológica negativa a una discrepancia entre las relaciones sociales deseadas – 
expectativas - y las relaciones reales. 
 
 

___________________________ 
 
•Victor, C., Scambler, S., Bond, J., y Bowling, A. (2000). Being alone in later life: loneliness, social isolation and living alone. Reviews in Clinical Gerontology, 10, 407-417. 
•Weiss, R. S. (1983). Loneliness: the experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: MIT Press. 
•de Jong Gierveld, J. (1987). Developing and testing a model of loneliness. J of Pers and Social Psych, 53, 119-128. 
•Peplau, L. A. y Perlman, D. (1982). Loneliness: a sourcebook of current theory, research and therapy. Nueva York: John Wiley and Sons. 
 



5) Cacioppo y Patrick (2008): Definen  la soledad como un dolor social comparable 
al dolor físico: a) dolor físico surge para protegernos de los peligros físicos; b) la 
soledad se manifestaría como una forma de protegernos del peligro de permanecer 
aislados (relacionado con la importancia de las conexiones sociales). 
 
6)Diferencias en la comprensión y descripción de la soledad (sentimiento 
interior doloroso y persistente)entre  individuos que se sienten solos y de aquellos 
que no se sienten solos(Hauge y Kirkevold, 2010) : 
 

•“No solos” creían que la culpa de la soledad era de la propia persona solitaria, 
siendo causada por su personalidad crítica y por su actitud pasiva y negativa 
(atribución causal interna).  
• “Solos” la atribuían más a la falta de oportunidad de mantener el contacto 
social con personas relevantes que a algo provocado por ellos mismos 
(atribución causal externa). 
 

7) Weiss, 1983: La soledad es vista a menudo como una debilidad o una 
autocomplacencia y se supone que el individuo debería ser capaz de 
eliminarla, ya que no se trata de una dolencia física. 
 
 

___________________________ 
 
•Cacioppo, J. T. y Patrick, W. (2008). Lonely in a social world. En: Cacioppo, J.T. y Patrick, W. (Eds.) Loneliness: human nature and the need for social connection. Cap. 1, 3-19. 
•Hauge, S., y Kirkevold, M. (2010). Older Norwegians’ understanding of loneliness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 5, 4654. 
•Weiss, R. S. (1983). Loneliness: the experience of emotional and social isolation.Cambridge, MA: MIT Press. 
 



Perspectivas 



i. Perspectiva cognitiva:  la soledad es la respuesta a una discrepancia entre las 
relaciones sociales que una persona desea y las que tiene  (Peplau & Perlman, 
1982, p. 8). 
 

ii. Interaccionismo: la soledad está causada no por el hecho de estar solo,  sino 
por la falta de relaciones tanto significativas, como íntimas, o por falta de 
vinculación comunitaria (Weiss, 1983a, p. 17). 
 

iii. Perspectiva psicodinámica: la soledad se deriva de las consecuencias 
negativas de la necesidad de intimidad, de relaciones interpersonales 
para vivir (Sønderby, 2013). 
 

iv. Existencialismo: la soledad es una realidad consustancial al ser humano 
que puede causar tanto sufrimiento y dolor, como donde se encuentra la 
posibilidad de crear cosas nuevas, reflexionar y comprenderse a uno mismo, 
etc. (Sønderby, 2013). 

___________________________ 
 
•Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp. 123-134). New York: Wiley 
•Sønderby L (2013): Loneliness: an integrative approach.   Journal of Integrated Social Sciences. 2013 - 3(1): 1-29 
•Weiss, R. S. (1983). Loneliness: the experience of emotional and social isolation.Cambridge, MA: MIT Press. 
 



v. Desde las diferentes teorías que diferenciaban que es y cómo se puede 
comprender la soledad……. hacia teorías basadas en evidencia empírica 
(datos) que analicen y comprendan que es la soledad.  
 

vi. Nueva época que focaliza la mirada hacia la soledad en:  
a) Un componente afectivo ligado a las emociones negativas (y 

sustentado por una aproximación teórica de corte psicodinámico que 
enfatiza la importancia de la necesidad social de relación). 

b) Un componente cognitivo, unido a la discrepancia entre expectativas y 
realidad (Heinrich & Cullone, 2006; Lasgaard, 2010a); Lasgaard, 2010b)   
propia de visiones cognitivistas. 

 

___________________________ 
 
•Hojat, M. (1989). A Psychodynamic View of Loneliness and Mother-Child Relationship: A Review of Theoretical Perspectives and Empirical Findings. In Hojat, M., & 
Crandall, R (Eds.), Loneliness: Theory, research, and Applications (pp. 89-104). Newbury Park, CA: Sage. 
•Lasgaard, M. (2010a). Loneliness in Adolescence: Conceptualization, Methodology, and Empirical Evidence. PhD Thesis Aarhus University 
•Lasgaard, M. (2010b). Ensom Blandt Andre: En Psykologisk Undersøgelse af Ensomhed hos unge in Danmark. [lonely among Others: A Psychological investigation of 
loneliness in young people in Denmark] (2. Ed.). Copenhagen: Ventilen. 
 
 
 



vii. Últimos decenios la soledad es algo subjetivo, una emoción, que cada 
individuo experimenta de una manera única, personal e intransferible. 
 

viii. Dos definiciones: 
 
a) Jong Gierveld (1998), la soledad, se compone de:  
 

 Carencia o privación, que se refiere a los sentimientos de vacío o 
abandono asociados a la ausencia de relaciones de intimidad;  

 
 Perspectiva temporal (la soledad necesita tiempo para fraguarse) 

según la cual el individuo percibe su soledad; 
 
 Un conjunto de aspectos emocionales que acompañan la soledad, 

como tristeza, melancolía, frustración, vergüenza y desesperación. 
  
 En este sentido, la aparición y/o el mantenimiento de la soledad 

dependen de la evaluación subjetiva de la propia persona sobre la 
calidad y la cantidad de sus relaciones sociales. 

___________________________ 
 
•de Jong Gierveld, J. (1998). A review of loneliness: concepts and definitions, determinants and consequences. Reviews in Clinical Gerontology, 8, 73-80. 
 



b) Christina Victor (Victor et al, 2009; Victor y Sullivan, 2015) :  
 
 Experiencias vividas que existen en forma de múltiples realidades.  
 Construidas y reconstruidas por las personas en el contexto de su 

vida: 
 
 

___________________________ 
 
•Victor, C.R., Scambler, S. and Bond, J. (2009), The Social World of Older People, Understanding Loneliness and Social Isolation in Later Life. Maidenhead, Berkshire: Open 
University Press.  
•Victor, C. and Sullivan, M.P. (2015), “Loneliness and isolation.” In J. Twigg and W. Martin (Eds.) Handbook of Cultural Gerontology. Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 252-260.  
 

 



DESESPERACION DEPRESION HASTIO BAJA 
AUTOESTIMA 

Desesperación Tristeza Impaciencia Falta de atractivo 
Ansiedad Vacio Aburrimiento Baja autoestima 

Indefensión Aislamiento Deseo de estar 
en otro lugar 

Sentimiento de ser 
menos (intelectual-

mente) que los 
demás 

Miedo Lástima uno 
mismo 

Incomodidad Vergüenza 

Desesperanza Melancolía Intranquilidad Inseguridad 
Abandono Alienación Enfado 

Vulnerabilidad Añoranza No concentración 
Nostalgia 

Deseo 
________________________________ 
•Rubenstein, C. M., & Shaver, P. (1980). Loneliness in two northeastern cities. In J. Hartog, J. R. Audy, & Y. A. Cohen (Eds.), The anatomy of loneliness (pp. 319−337). 
New York: International Universities Press .  
•Rubenstein, C., & Shaver, P. (1982). The experience of loneliness. In L. A. Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and 
therapy (pp. 206−223). New York: Wiley.  

SENTIMIENTOS DE SOLEDAD 



SOLEDAD 
AMOROSA 

ALIENACION SENTIRSE 
SOLO 

AISLAMIENTO 
FORZADO 

DISTANCIA 

Falta pareja Sentimiento ser 
diferente 

Volver a casa 
y sentir la 
casa vacía 

Recluirse en 
casa 

Estar lejos de 
casa 

No tener 
relaciones 
sexuales 

Incomprensión Estar sólo Hospitalización Tener trabajo 
(colegio) nuevo 

Ruptura de 
pareja 

Nadie tiene 
necesidad de 

mí 

No tener 
transporte 

Moverse 
demasiado 

Falta de 
amigos 

Viajar mucho 

MOTIVOS DETRÁS DE LOS SENTIMIENTOS DE SOLEDAD 

________________________________ 
•Rubenstein, C. M., & Shaver, P. (1980). Loneliness in two northeastern cities. In J. Hartog, J. R. Audy, & Y. A. Cohen (Eds.), The anatomy of loneliness (pp. 319−337). 
New York: International Universities Press .  
•Rubenstein, C., & Shaver, P. (1982). The experience of loneliness. In L. A. Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and 
therapy (pp. 206−223). New York: Wiley.  



TRISTEZA 
PASIVA 

SOLEDAD ACTIVA GASTAR 
DINERO 

BUSQUEDA DE 
CONTACTOS 

SOCIALES 
Llorar Estudiar/Trabajar Hacer compras Llamar a un amigo 
Dormir Escribir Gastar dinero Visitar a alguien 

Sentarse y 
pensar 

Escuchar música 

No hacer nada Deporte 

Comer Hobby 
Tomar 

tranquilizantes 
Cine 

Drogarse Leer 
Jugar a algo…. 

REACCIONES ANTE LA  SOLEDAD 

________________________________ 
•Rubenstein, C. M., & Shaver, P. (1980). Loneliness in two northeastern cities. In J. Hartog, J. R. Audy, & Y. A. Cohen (Eds.), The anatomy of loneliness (pp. 319−337). 
New York: International Universities Press .  
•Rubenstein, C., & Shaver, P. (1982). The experience of loneliness. In L. A. Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and 
therapy (pp. 206−223). New York: Wiley.  



PREVALENCIA 



EVIDENCIA 



 
 
 Estado: 25%  de los hogares, 4.585.200 personas, viven 

solas. 
 

 En el  40% de hogares viven mayores de 65 años. 
 

 7 de cada (viven solos) 10 son mujeres. 
 

 ≈0,85% mayores de 85 años (368.400 personas) viven 
solas(INE, 2015). 
 

 10% de la población son cuidadores (↑soledad). 
 

 
 



1)Tasas de soledad suelen ser más elevadas en los países de Europa central y en 
el sur de Europa que en el norte de Europa (del Barrio et al., 2010; Dykstra, 2009; 
Fokkema, de Jong Gierveld, y Dykstra, 2012; Rico-Uribe et al., 2016; Sánchez- 
Rodríguez et al., 2012; Yang y Victor, 2011). 
 
2) Diferencias en la prevalencia de soledad entre los países de Europa Occidental y 
los de Europa Oriental, siendo más elevadas en estos últimos (de Jong Gierveld 
y Tesch-Römer, 2012; Hansen y Slagsvold, 2015). 
 
3) Sundström et al. (2009): Investigación transcultural en 12 países Europeos : 
a)Suiza, Dinamarca y Suecia presentaron las tasas más bajas de soledad; b)las 
más altas se encontraron en Francia, Israel, Italia y Grecia; c)la prevalencia de 
soledad casi todo el tiempo varió de un 1% en Suiza a un 10% en Grecia, siendo un 
7% en España. 
 

____________________ 
•de Jong Gierveld, J., y Tesch-Römer, C. (2012). Loneliness in old age in Eastern and Western European societies: Theoretical perspectives. European Journal of 
Ageing, 9, 285-295. doi: 10.1007/s10433-012-0248-2 
•del Barrio et  al (2010). La soledad de las personas mayores en España y Suecia: Contexto y cultura. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 45, 4, 189-195. 
•Dykstra, P. A. (2009). Older adult loneliness: Myths and realities. European Journal of Ageing, 6, 91-100. doi: 10.1007/s10433-009-0110-3. 
•Fokkema, T., de Jong Gierveld, J., y Dykstra, P. A. (2012). Cross-national differences in older adult loneliness. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 
146, 1–2, 201–28.  
•Rico-Uribe, L.A et  al (2016). Loneliness, social networks, and health: A cross-sectional study in three countries. PLoS ONE, 11, 1, e0145264. 
•Sánchez-Rodríguez, MM ettal (2012). Loneliness and the exchange of social support among older adults in Spain and the Netherlands. Ageing and Society, 1-25. 
•Yang, K., y Victor, C. (2011). Age and loneliness in 25 European nations. Ageing and Society, 31, 1368-1388 
 



 
4) Rico-Uribe et al. (2016), que incluyó personas de 50 o más años en Finlandia, 
Polonia y España confirman esta tendencia, ya que los finlandeses informaron 
puntuaciones ligeramente más bajas en soledad comparados con los polacos o los 
españoles. 
 
5)Van Tilburg, Havens, y de Jong Gierveld (2004): tasas de soledad emocional 
más elevadas en Canadá que en Holanda o Italia, mientras que los italianos 
puntuaban más alto en soledad social comparados con los canadienses y los 
holandeses.  
 
6)Diferencias en el nivel de soledad en función del país de origen: los inmigrantes 
tendían a puntuar más alto en soledad que las personas mayores nativas 
(Canadá) siendo las diferencias estadísticamente significativas cuando se 
compararon los nativos con los inmigrantes que no compartían ni el mismo 
idioma ni una cultura semejante a la de los canadienses (de Jong Gierveld, van der 
Pas, y Keating, 2015). 
 
 
 

___________________________ 
•van Tilburg, T., Havens, B., y de Jong Gierveld, J. (2004). Loneliness among older adults in the Netherlands, Italy and Canada: a multifaceted comparison. Canadian 
Journal of Aging, 23, 2, 169-180. 
•de Jong Gierveld, J., van der Pas, S., y Keating, N. (2015). Loneliness of older immigrant groups in Canada: Effects of ethnic-cultural background. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 30, 
251-268. doi: 10.1007/s10823-015-9265-x 



 
7) Diferencias en el nivel socioeconómico, el estado de salud y las redes 
sociales de las personas que viven en distintos países podrían facilitar o 
dificultar sus oportunidades de participar en actividades sociales y de contar con 
relaciones sociales satisfactorias (Hansen y Slagsvold, 2015) 
 
8) Influencia de los  valores culturales en los diferentes países en la 
personalidad de sus habitantes, lo que afectaría las expectativas que tienen 
sobre sus relaciones sociales y consecuentemente contribuiría para una mayor o 
menor prevalencia de soledad (Yang y Victor, 2011). 

___________________________ 
•Hansen, T., y Slagsvold, B. (2015). Late-life loneliness in 11 European counties: Results from the Generations and Gender Survey. Social Indicators Research, 1-20. 
•Yang, K., y Victor, C. (2011). Age and loneliness in 25 European nations. Ageing and Society, 31, 1368-1388 
 



9)Losada et al. (2012) hallaron que el 23,1% de su muestra de personas mayores 
españolas se sentían solas, siendo que el 17,1% se sentían solos a veces y el 
6,0% a menudo. Velarde-Mayol et al 2015) medido a través de la UCLA hallaron 
que : a)la mayoría de los que vivían solos - el 63,2% - presentaron niveles de 
soledad entre moderado y grave; b) al comparar la muestra de personas que 
vivían solas con la de los que vivían acompañados, casi dos tercios de los 
primeros experimentaban mayor grado de soledad que aquellos que no vivían 
solos. 
 
10) Sánchez-Rodríguez, 2009:  utilizando la DJGLS, se halló que el 58,7% 
presentaban algún grado de soledad, el 42% de la muestra informaron niveles 
bajos de soledad mientras que el 16,8% sufrían soledad moderada o grave. 

___________________________ 
•Losada, A. et al . (2012). Loneliness and mental health in a representative sample of community-dwelling Spanish older adults. Journal of Psychology: Interdisciplinary and 
Applied, 146, 3, 277-292. 
•Velarde-Mayol, C., Fraga-Gil, S., y García-de-Cecilia, J. M. (2015). Validación de la escala de soledad de UCLA y perfil social en la población anciana que vive sola. 
Semergen. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.semerg.2015.05.017 
Sánchez-Rodríguez, M.M. (2009). Determinantes sociales de la soledad en las personas mayors españolas: Dar y recibir apoyo en el proceso de envejecer. Tesis Doctoral: Universidad de 
Salamanca. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.semerg.2015.05.017


DIMENSIONES 



SOLEDAD 

AFECTIVA/AMORO
SA 

DUELO 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

FAMILIAR 

FACTORES INHIBIDORES/ESTIMULANTES DE LA SOLEDAD 

NUMERO EMOCIONES POSITIVAS 
Alegría, capacidad, compañía 

NUMERO EMOCIONES NEGATIVAS 
Tristeza, incapacidad, soledad 

BALANCE (E+)-(E-) 

POSITIVO NEGATIVO NEUTRO 
MAÑANA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
TARDE ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
NOCHE ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 



SOLEDAD Y SALUD 



i. El sufrimiento y el dolor que la soledad genera correlaciona con la salud. 
 

ii. La soledad es un problema de salud serio y prevalente (Cacioppo & Patrick, 
2008; Hawkley et al, 2010). 

 
iii. Salud psicológica: 

a) Predicen síntomas depresivos (Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley, & 
Thisted, 2006; Holwerda et al, 2016). 
 

b) Aumentan los problemas de sueño (Cacioppo, Hawkley, Berntson et al., 
2002). 
 

c) Empeoran el funcionamiento cognitivo y aumenta el riesgo de padecer 
Enfermedad de Alzheimer (Wilson et al., 2007). 

 
 

 
 
 
 

___________________________ 
•Cacioppo, J. T. y Patrick, W. (2008). Lonely in a social world. En: Cacioppo, J. T..; y Patrick, W. (Eds.) Loneliness: human nature and the need for social connection. Cap. 1, 3-19. 
•Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., y Thisted, R. A. (2006). Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: cross-sectional and  longitudinal analyses. 
Psychology and Aging, 21, 1, 140-151. 
•Holwerda, T. J., Beekman, A. T. F., Deeg, D. J. H., Stek, M. L., van Tilburg, T. G., Visser, P. J, Schmand, B., Jonker, C., y Schoevers, R. A. (2012). Increased risk of mortality associated with 
social isolation in older men: only when feeling lonely? Results from the Amsterdam Study of the Elderly (AMSTEL). Psychological Medicine, 42, 843– 853. 
Wilson, R. S., Krueger, K. R., Arnold, S. E., Schneider, J. A., Kelly, J. F., Barnes, L. L., Tang, Y., y Bennett, D. A. (2007). Loneliness and risk of Alzheimer’s disease. Archives of General 
Psychiatry, 64, 234-240. 
 



d) Acrecientan los problemas de salud mental(Tylova et al, 2013). 
 

e) Incrementan la tasa de institucionalización (Russell, Cutrona, De La Mora, 
& Wallace, 1997; Logman et al, 2013).  
 

f) Elevan la mortalidad (Steptoe et al, 2013; Luo et al., 2012). 
 

g) Las relaciones sociales -y su ausencia- funcionan como un riesgo de salud, 
similar al establecido en los factores de riesgo  "clásicos".( Holt-Lunstad et al, 
2010). 
 

h) Generación de sufrimiento y disminución de la calidad de vida. 
 
 
 
 
 ___________________________ 

•Tylova V, Ptácek R and Kuželová H (2013) Emotional and social loneliness in etiology and therapy of mental illness, European Psychiatry 28 (Supp 1) : 1  
•Russell, D. W., Cutrona, C. E., De La Mora, A., y Wallace, R. B. (1997). Loneliness and nursing home admission among rural older adults. Psychology and Aging, 12, 4, 574-589. 
•Longman J, Passey M, Singer J and Morgan G (2013) The role of social isolation in frequent and/or avoidable hospitalisation: rural community-based service providers‘ 
perspectives, Australian Health Review 37 (2) : 223-231  
•Luo Y, Hawkley LC, Waite LJ, Cacioppo JT. Loneliness, health, and mortality in old age: A national longitudinal study. Social Science & Medicine. 2012; 74:907 
914.10.1016/j.socscimed.2011.11.028 [PubMed: 22326307]. 
•Steptoe A, Shankar A, Demakakos P and Wardle J (2013) Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 110 (15) : 5797-5801  
•Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB (2010) Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLoS Med 7(7): e1000316. doi:10.1371/ 
journal.pmed.1000316. 
 
 
 
 

 



iv. Salud física: 
a) Empeoran el funcionamiento vascular (Cacioppo, Hawkley, Crawford et al., 

2002; O’Luanaigh y Lawlor, 2008).  
 

b) Aumentan la presión sistólica (Hawkley, Masi, Berry, & Cacioppo, 2006).  
 

c) Acrecientan la posibilidad de sufrir accidentes vasculares recurrentes 
(Cacioppo, Capitanio, & Cacioppo, 2014). 
 

d) Disminuyen la expresión de genes ligados a la respuesta anti-inflamatoria  y 
aumentan la sobre expresión de genes asociados a la pro-inflamación (Cole 
et al., 2007). 
 

e) Amplifica la actividad del eje hipotalámico-pituitario-adrenal HPA (Adam, 
Hawkley, Kudielka, & Cacioppo, 2006; Steptoe, Owen, Kunz-Ebrecht, & 
Brydon, 2004). 

___________________________ 
•Cacioppo JT, Hawkley LC, Berntson GG, Ernst JM, Gibbs AC, Stickgold R, et al. Do lonely days invade the nights? Potential social modulation of sleep efficiency. 
Psychological Science 2002;13(4):384–387. [PubMed: 12137144]. 
•O’Luanaigh C and Lawlor B A (2008) Loneliness and the health of older people, International Journal of Geriatric Psychiatry 23 (12) : 1213-1221  
•Hawkley LC, Thisted RA, Masi CM, Cacioppo JT. Loneliness predicts increased blood pressure: 5-year cross-lagged analyses in middle-aged and older adults. Psychol 
Aging. 2010 Mar;25(1):132-41. 
•Cacioppo S, Capitanio JP, Cacioppo JT. Toward a neurology of loneliness. Psychological Bulletin. 201410.1037/a0037618 
•Cole SW, Hawkley LC, Arevalo JM, Sung CY, Rose RM, Cacioppo JT. Social regulation of gene expression in human leukocytes. Genome Biology 2007;8(9):R189.181–
R189.113. PMCID:PMC2375027. [PubMed: 17854483]. 
•Adam EK, Hawkley LC, Kudielka BM, Cacioppo JT. Day-to-day dynamics of experience--cortisol associations in a population-based sample of older adults. Proceedings of 
the National Academy of Sciences. 2006; 103:17058–63.10.1073/pnas.0605053103. 
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iv. Salud física: 
g) Elevan las alteraciones en el sistema inmune (Pressman et al., 2005). 

 
h) Empeoran la nutrición (Ramic et a, 2011).  

 
i) Acentúan la obesidad (Lauder, Mummery, Jones, & Caperchione, 2006). 

 
j) Amplifican el declive motor (Buchman et al, 2010). 

 
k) Potencian la reducción de la actividad física y la capacidad funcional 

(Hawkley et al, 2009; Shiovitz-Ezra y Ayalon, 2010) . 
 

l) Influencia de la soledad en la genética molecular y en la relación entre los 
genes y el ambiente (Goossens et al, 2015; Gao et al, 2017). 
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¿COMO ACTUA LA SOLEDAD? 



FACTORES  
PRE-DISPOSICIONALES 

---------- 
Caract.  personales. 

Normas. 
Valores 

Eventos que precipitan 
una situación 

Necesidad de relaciones 

Red social 

Factores cognitivos 

Experiencia de la 
soledad 

Afrontamiento 



SOLEDAD 

NORMAS,  VALORES 
CULTURALES, 

ESTEROTIPOS…. 
VARIABLES 

CONTEXTUALES 

SALUD 

Motivos soledad 
 

Falta pareja 
Incomprensión 

Falta amigos 
Ruptura 

Enfermedad 
 

Sentimientos soledad 
 

Desesperación 
Tristeza 
Vacío 

Vulnerabilidad 
Desesperanza 

Reacciones 
 

Soledad + 
Llorar 

Tristeza 

Estr. Afrontamiento 
 

Aceptación 
Desarrollo personal y 

comprensión 
↑Actividad 

↑Auto-intimidad 

VARIABLES 
INTRAPERSONALES 

EVENTOS VITALES 

ENGAGEMENT 

V. MODULADORAS 



Emociones 

Recursos externos 
de afrontamiento 

Contextuales 

Tipo de soledad 

Vida cotidiana 

Variables 
moduladoras 

Discrepancia 



CONCLUSIONES 



“No es verdad que la felicidad signifique una vida libre de 
problemas. Una vida feliz implica tener que superar los problemas 
(…) Hacer frente a los retos, lo intentas y te esfuerzas. Y entonces 
llegas al momento de felicidad cuando ves que has podido 
controlar los retos del destino. Y es justamente esto: la felicidad de 
haber superado las dificultades (…) lo que se pierde cuando 
crecen las comodidades”. 
 

Zygmunt Bauman 
 

La teoría sueca del amor 
Erik Gandini 

 
 



“Los suecos han perdido las habilidades de la socialización. Al 
final de la independencia no está la felicidad, está el vacío de la 
vida, la insignificancia de la vida y un aburrimiento 
absolutamente inimaginable”.  

 
 
 
 

Zygmunt Bauman 
 

La teoría sueca del amor 
Erik Gandini 

 



LA SOLEDAD EN LAS 
PERSONAS MAYORES:  

COMPLEJIDAD Y DIMENSIONES 

Dr. JAVIER YANGUAS 
Matia Instituto Gerontológico 
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