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perspectiva de usuarios de atención 

 
Rosa Isabel Garza Sánchez* 

José González Tovar** 

Rubí Esmeralda Pérez Morales*** 

 

Introducción 

egún la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una población envejece 
cuando el número de adultos mayores (personas de 60 años y más) crece, hay una 
reducción proporcional de niños (hasta la edad de 15 años) y la fuerza laboral 

(personas de 15 a 59 años) disminuye proporcionalmente. La ONU calcula que la 
cantidad de adultos mayores en el mundo sobrepasará a la de niños en 2045. El 
aumento demográfico, el desarrollo económico y el progreso social ampliaran la 
longevidad humana, lo que traerá como consecuencia el envejecimiento de la población 
como patrón predominante (Pan, 2017). 

Entender el envejecimiento de la población como logro social es fácil, pues desde 
los albores de la humanidad, prolongar la vida de las personas ha sido una 
preocupación constante de la especie. En ello mucho ha tenido que ver el desarrollo 
científico técnico alcanzado, gracias a lo cual el hombre ha incrementado la longitud 
de su vida y con ello su calidad. Este elemento debe ser resaltado en los debates en los 
que se debe argumentar todas las bondades que la presencia de los ancianos representa 
para la sociedad y las organizaciones, en detrimento de los elementos negativos que por 
su edad devienen en amenazas en los diferentes espacios donde coexisten (Bayarre Vea, 
2017). 

Cuando se habla de envejecimiento, se hace referencia a un proceso de largo 
camino, con un desarrollo gradual y que se puede visibilizar con antelación (Ganga-
Contreras, Piñones-Santana, González-Vásquez, Rebagliati-Badal, 2016), también 
conlleva, a su vez, un deterioro progresivo de las funciones biológicas, capacidad de 
adaptación del individuo y un mayor riesgo de padecer enfermedades degenerativas 
(Angosto, 2016). 
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** Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor-Investigador de la Facultad de Psicología. Universidad 
Autónoma de Coahuila. 
*** Estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social. Universidad Autónoma de Coahuila. 
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Dado que los cambios demográficos poseen ritmos de cambio y evolución 

diferentes a las realidades económicas (niveles de pobreza muy elevados, educación 
deficitaria, acceso a salud, desempleo, niveles de urbanización), la situación de la vejez 
estará asociada a una serie de problemáticas complejas: inestabilidad económica, 
aumento de las enfermedades crónicas y discapacitantes, relaciones 
intergeneracionales y la necesidad de adaptaciones sociales, económicas y familiares 
(Tisnés, Salazar-Acosta, 2016). 

Es por este cambio generacional, que se hace necesario emprender un nuevo 
capítulo en la práctica profesional, en donde el adulto mayor sea considerado como un 
actor principal desde los estudios básicos hasta la transición clínica (Pemberthy López 
et al., 2016). La población de 60 años o más, a medida que va aumentando la edad, está 
expuesta a riesgos relacionados con enfermedades crónicas degenerativas (diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, entre otras) que constituyen las primeras 
causas de morbilidad y muerte en adultos mayores (Montoya-Arce, Román-Sánchez, 
Gaxiola-Robles-linares, Montes-De Oca, Vargas, 2016). Esta población se inscribe en 
una realidad socio-histórica particular, definitoria de las formas de afrontar el proceso 
de envejecer, y de una conceptualización de la participación social diferenciada 
(Majón- Valpuesta, Ramos, Pérez-Salanova, 2016). 

Los adultos mayores experimentan numerosos cambios, caracterizados en su 
mayoría por las pérdidas y el declive físico y cognitivo asociado a la edad. En este 
sentido, para que las personas mayores mantengan una vida normalizada a través de 
la autonomía personal y el sentimiento de utilidad e integración, es necesario fomentar 
la continuidad en la realización de las actividades cotidianas (Suriá Martínez, Ortigosa 
Quiles, Riquelme Marín, 2015). La vejez no es algo que acontezca de modo repentino, 
y mucho menos lo es asumir subjetivamente esa posición, son numerosas y de diversa 
índole las condiciones que se ven transformadas en este devenir (Suaya, 2015). 

El envejecimiento conduce a un deterioro conductual muy marcado, de modo 
que los individuos de edad avanzada muestran dificultades para afrontar situaciones 
novedosas de la vida diaria (aunque éstas no supongan peligro alguno) y muestran 
mayores grados de ansiedad. El aislamiento social es una situación frecuente en los 
mayores, el anciano siente una falta de compañía, de afecto y de apoyo que se agrava 
por la carencia de relaciones sociales de calidad (Arranz, Giménez-Llort, De Castro, 
Baeza, De La Fuente, 2009). Entre las posibles causas se encuentran varias circunstancias 
a las que el anciano debe hacer frente en esta etapa de la vida: la jubilación, la dificultad 
para encontrar amistades nuevas, la existencia de cierto rechazo por parte de la 
sociedad y, de forma muy destacada, la viudez y la pérdida de otros seres queridos. 
Todo esto conduce a una privación de apoyo emocional, físico y económico ante la que 
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el anciano tiene menor capacidad de respuesta. Dentro de las condiciones que 
favorecen la soledad se encuentran, por ejemplo, la disminución de los niveles de 
socialización, pues la red social de los mayores puede verse disminuida a causa de la 
muerte o enfermedad de quienes la componen; las dificultades económicas; la 
aparición de enfermedades; la menor posibilidad de establecer nuevos vínculos, o la 
mínima motivación para mantener los ya existentes (Cerquera, Cala, Galvis, 2013). 

Existen personas mayores que experimentan sentimientos de soledad en distinto 
grado a lo largo de su vida. De hecho, el envejecimiento implica la aparición de factores 
de riesgo para la soledad (como la viudedad, la ausencia de hijos vivos, la falta de redes 
de apoyo social, el deterioro de la salud y la discapacidad), no hay una definición 
consensuada de soledad, pero se considera un fenómeno multidimensional y subjetivo 
que involucra aspectos de personalidad, interacción social y habilidades conductuales. 
Puede definirse como el sentimiento experimentado cuando la red de relaciones 
sociales de una persona es deficiente, sea de manera cualitativa o cuantitativa, y se 
presenta un déficit entre el grado deseado y el real de intimidad e integración social. 
La falta de apoyo social y el sentimiento de soledad provocan un impacto negativo 
sobre la salud física y mental. Así, cobra especial importancia la evaluación del apoyo 
social y de la soledad en las personas mayores para garantizar una correcta 
identificación de los factores de riesgo (Ayala et al., 2012). 

Asimismo, se puede señalar que la soledad es 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. La experiencia de soledad, en el fondo, 
es la sensación de no tener el afecto necesario deseado, lo cual produce sufrimiento, 
desolación, insatisfacción, angustia, etc., si bien se puede distinguir entre aislamiento y 
desolación, es decir, entre la situación de encontrarse sin compañía y la conciencia de 
deseo de esta, de añorar personas o situaciones (Barreto, Sosa, 2011). También se define 
la soledad como una experiencia subjetiva y desagradable resultado de la percepción 
de unas relaciones sociales deficitarias (Buz, Adánez, 2013). La soledad es un estado 
emocional en el que la persona experimenta un poderoso sentimiento de vacío y de 
aislamiento. Estos síntomas no solo son importantes como indicadores del bienestar 
psicológico, también se reconocen como factores pronósticos, relacionados con la salud 
y la longevidad funcional (Jürschik, Botigué, Nuin, Lavedán, 2013). Existen variables 
sociodemográficas sobre el sentimiento de soledad, que están inmersos en el proceso 
de envejecimiento (Cuadro 1): 

 
 
 



Redes Temáticas y Perspectivas de Intervención de Trabajo Social en la Nueva Era 

R. Isabel Garza Sánchez, José González Tovar, R. Esmeralda Pérez Morales 
 

Pá
gi

na
   
19

6 
Cuadro 1. Sentimiento de soledad por variable sociodemográfica 

Variable Análisis 
 
 
Edad 

Se asocia el sentimiento de soledad con la edad. A mayor edad, mayor 
soledad, lo que puede ser explicado por la disminución de interlocutores 
sociales, la muerte de compañeros, la jubilación y las limitaciones físicas y 
sensoriales que impiden la socialización con 
familiares y amigos. 

 
 
 
Género 

Hay controversia en cuanto a cuál género tiene mayor grado de soledad. 
Varios estudios expresan que ésta es mayor en la mujer. Algunos autores 
refieren que las mujeres dan mayor importancia a las pérdidas familiares 
que ocurren en esta época de la vida porque viven más tiempo y están más 
expuestas a la viudez y a otras ausencias relacionadas con la edad. Sin 
embargo, Treviño y col., en un trabajo en México, encontraron que envejecer 
en soledad parece ser una experiencia más severa para los hombres que para 
las 
mujeres. 

 
Nivel 
educativo 

Un mayor nivel educativo se considera un potente factor de protección 
contra la soledad y su efecto se explica porque se presenta menos el estrés 
crónico, un tamaño de la red social más grande y, en muchas ocasiones, 
favorece relaciones sociales de 
buena calidad. 

 
Estado Civil 

El estado civil está fuertemente asociado con la soledad. Los no casados son 
más propensos a sentirse solos, en particular los viudos, separados o 
divorciados, expresaron un mayor sentimiento de soledad que los casados. 

 
La red social 

Tener una gran red social se asoció con menos soledad. La alta frecuencia de 
contacto con amigos indica un intercambio emocional 
positivo; el disfrute y el compartir buenos momentos se consideran factores 
importantes de bienestar en la vejez. 

Fuente: (Cardona Jimenez, Villamil Gallejos, Henao Villa, Quintero Echeverri, 2013). 

Estrada y Mula (2015) han investigado los factores que inciden en la soledad de las 
personas mayores que viven solas, tal es el caso de: 

• La red social 

• La familia 

o Las nuevas relaciones de los hijos con los padres mayores 

o El cuidado informal 

• El género 
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• El espacio residencial 

o La vivienda 

o El entorno de la vivienda 

• Los productos de la vida diaria 

• La discapacidad 

• Recursos socio sanitarios 

o Recursos en el domicilio 

Urquijo y Cols. (citado en Cardona et al, 2013) mencionan que, entre las 
situaciones críticas de los adultos mayores, la soledad o desamparo se sitúa en el tercer 
lugar, precedido por el padecimiento de una enfermedad física y la viudez, le siguen la 
muerte de sus seres queridos y la preocupación por el bienestar familiar. En los adultos, 
la soledad no se percibe como una condición gratificante y necesaria que hace parte del 
individuo, sino que se visualiza como un sentimiento doloroso y temido que causa 
problemas como la depresión, el suicidio o, incluso la muerte. Este sentimiento 
depende de las circunstancias por las que atraviesa el individuo ligado, igualmente, a 
su personalidad e historia. La soledad se ha vinculado con enfermedades como la 
depresión, el suicidio, la hostilidad, el alcoholismo, baja autoestima, y enfermedades 
psicosomáticas. 

Rubio y Aleixandre 2001 (citado en Cardona et al, 2013) distinguen entre los 
conceptos de sentirse solo y estar solo. Sentir la soledad es una sensación que la 
relacionan con la tristeza y la describen como un sentimiento interno y doloroso, 
mientras que estar solo se denomina como la carencia de compañía, tanto de contactos 
sociales como de familiares. 

Vivir solo no implica forzosamente padecer aislamiento social ni soledad. Las 
personas que viven solas pueden gozar de una activa vida familiar y social. Por el 
contrario, algunas personas que viven en compañía se sienten muy solas si tienen malas 
relaciones con sus allegados. El aislamiento social y la soledad influyen decisivamente 
en el bienestar y la calidad de vida de los ancianos, una red social satisfactoria 
promueve comportamientos y hábitos saludables. En consecuencia, la soledad 
aumenta el riesgo de sedentarismo, de tabaquismo, de consumo excesivo de alcohol y 
de alimentación inadecuada (Gené-Badia, Ruiz-Sánchez, Obiols-Masó, Oliveras Puig, 
Lagarda Jiménez, 2016). 
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En un país como México, los factores psicológicos, sociales y económicos que 

acompañan el panorama en los adultos mayores, constituyen características altamente 
heterogéneas entre grupos sociales y regiones del país, cuyas condiciones varían de 
manera importante no sólo durante la vejez sino a lo largo de la vida. Así las personas 
que viven bajo estas condiciones no solo tienen una salud deteriorada, sino que les 
acompañan sentimientos de limitación física para realizar sus actividades (INAPAM, 
2010), otro de los factores a considerar en el trabajo con este grupo es la baja escolaridad 
que poseen, haciéndolos más vulnerables, y como se ha mencionado anteriormente, las 
mujeres presentan mayor vulnerabilidad que los hombres debida a la expectativa de 
vida que existe en México. La morbilidad y discapacidad frecuentes en gran parte de 
la población de los adultos mayores dirigen la atención sobre su calidad de vida, donde 
el bienestar personal y social dependerá en gran medida del soporte familiar, 
comunitario e institucional que reciba. La familia mexicana se ha descrito como una 
red extensa compuesta por distintos miembros que no sólo tienen relaciones de 
parentesco, sino también por personas que viven cerca geográficamente y por aquellos 
con los que se interactúa frecuentemente y se intercambia ayuda, según informa este 
Instituto. 

 Los adultos mayores constituyen el grupo de edad que crece con mayor 
celeridad en México y las tendencias demográficas indican que para el año 2050 la 
esperanza de vida al nacer oscilará alrededor de los 82 años; y uno de cada cuatro 
mexicanos tendrá 60 años o más (Gutiérrez-Robledo, Gutiérrez-Ávila, Ávila-Fematt, 
2010), por lo que resulta importante abordar las problemáticas de este grupo 
poblacional. 

Esta investigación tuvo por objetivo: Comparar la soledad familiar y el sentido 
de vida en población adulto mayor que asiste a consulta externa en el Centro Estatal 
del Adulto Mayor (Geriátrico) y participantes de los programas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC). 

 

Método 

Diseño. El estudio fue de corte cuantitativo con un diseño ex post facto de tipo transversal, 
con alcances comparativos o de contraste a partir de variables demográficas. 
Participantes. La muestra estuvo conformada por 396 adultos mayores, de los cuales 196 
asisten a consulta externa al Centro Estatal del Adulto Mayor (CEAM-Geriátrico) 65.3% 
mujeres y 34.7% hombres con edades de 60 a 95 años (M=70.8, DE=7.7), y 200 adultos 
mayores que asisten a los programas y talleres impartidos por la CDHEC, el 46.5% son 
mujeres y el 53.5% hombres con edades que oscilan de los 60 a 80 años de edad (M=68.7, 
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DE=5.9). El método de muestreo utilizado fue mediante una selección intencional en 
cada uno de los lugares. Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes en 
apego estricto a las consideraciones éticas para la investigación de seres humanos. 

Instrumento. Se utilizó un apartado de datos demográficos para caracterizar a la 
población y la Escala de Soledad ESTE de Rubio Herrera (2004), la escala evalúa 
principalmente los déficits existentes en el soporte social del sujeto, así como el 
sentimiento que estas situaciones pueden provocar y está compuesta de 34 ítems 
dividido en cuatro factores: Soledad familiar (integrada por catorce ítems); Soledad 
conyugal (con cinco ítems); Soledad social (compuesta por siete ítems) y Crisis 
existencial (con nueve ítems). La duración de la aplicación fue alrededor de 20 minutos. 
Para el presente estudio se consideró los datos demográficos y el factor de soledad 
familiar y el factor crisis existencial de la escala. 

Tabla 1. Análisis comparativo por lugar de aplicación del apartado sociodemográfico 
 Lugar N RP SR UM-W p 

¿Cuántos años tiene? 
Geriátrico 196 212.2 41590 16917 0.018 
CDHEC 200 185.1 37017   

Sexo 
Geriátrico 196 217.3 42592 15914 0 
CDHEC 200 180.1 36014   

Ultimo grado estudiado 
Geriátrico 196 163.7 32094 12788 0 
CDHEC 200 232.6 46513   

Estado civil 
Geriátrico 196 176.6 34612 15306 0 
CDHEC 200 220 43995   

Padece alguna enfermedad 
Geriátrico 195 215.6 42035 16075 0 
CDHEC 200 180.9 36175   

Actividad económica 
Geriátrico 164 217.8 35713 10617 0 

CDHEC 200 153.6 30717   

En cuantas ocasiones ha 
venido a esta institución 

Geriátrico 186 142.7 26546 9154.5 0 

CDHEC 200 240.7 48146   

Cuentas con seguro médico 
Geriátrico 190 220.8 41945 14200 0 

CDHEC 200 171.5 34300   

Como considera su salud 
en general 

Geriátrico 192 172 33014 14486 0 
CDHEC 200 220.1 44014   

Se siente satisfecho con la vida 
Geriátrico 195 191.6 37353 18243 0.004 

CDHEC 200 204.3 40858   

Comparándose con una 
persona de su edad, usted: 

Geriátrico 195 144.9 28261 9151 0 

CDHEC 199 249 49554   

Nota: RP=Rango promedio, SR= Suma de Rangos. UM-W= valor de la prueba de Mann-Whitney. Las 
diferencias son significativas a un nivel de p≤.050. 
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Las características demográficas que obtuvieron diferencias significativas por 

lugar de aplicación muestran diferencias en 11 variables (tabla 1), cinco de ellas se 
cargan al grupo de adultos mayores que acude al Geriátrico de Saltillo, las variables 
tienen que ver con el sexo, cuántos años tiene, si padece alguna enfermedad, actividad 
económica y si cuentan con seguro médico. Por otro lado, las variables de último grado 
estudiado, estado civil, ocasiones en las que acude a la institución, como considera su 
salud en general, se siente satisfecho con su vida y comparándose con una persona de 
su edad usted está mejor, peor o igual, dichas diferencias se cargan al grupo de adultos 
mayores que asisten a los talleres de la CDHEC. 

 

Resultados 

Se procesaron los datos mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para 
muestras independientes, utilizando como variable agrupadora la institución donde 
acuden y como variables de contraste los datos demográficos, el factor soledad familiar 
y el factor crisis existencial de la escala ESTE. 

Tabla 2. Prueba comparativa por lugar de atención y la dimensión de soledad familiar 
Ítems Lugar N RP SR UM-W p 

Me siento solo(a) 
Geriátrico 196 154.68 30317 11011 0 
CDHEC 200 241.45 48289   

¿Con que frecuencia siento que no 
hay nadie cerca de mí? 

Geriátrico 194 161.79 31388 12473 0 

CDHEC 200 232.14 46427   

Me siento solo(a) cuando estoy con 
mi familia 

Geriátrico 196 147.47 28904 9598 0 

CDHEC 200 248.51 49702   

Mi familia se preocupa por mí 
Geriátrico 196 149.81 29362 10056 0 

CDHEC 200 246.22 49244   
Siento que, en mi familia, no hay 
nadie que me preste su apoyo, 
aunque me gustaría que lo hubiera 

Geriátrico 196 179.67 35216 15910 0.001 

CDHEC 200 216.95 43390   

Siento que pertenezco a mi familia 
Geriátrico 196 138.02 27052 7746 0 
CDHEC 200 257.77 51554   

Me siento cercano(a) a mi familia 
Geriátrico 196 142.46 27921.5 8615.5 0 

CDHEC 200 253.42 50684.5   

Me encuentro a gusto con la gente 
Geriátrico 196 137.22 26895.5 7589.5 0 

CDHEC 200 258.55 51710.5   

Tengo amigos a los que puedo 
recurrir cuando necesito consejo 

Geriátrico 196 161.88 31727.5 12421.5 0 

CDHEC 200 234.39 46878.5   
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Continuación…  
Me siento aislado(a) Geriátrico 196 150.25 29449.5 10143.5 0 

CDHEC 200 245.78 49156.5   

Siento que soy importante para la 
gente 

Geriátrico 196 150.72 29541 10235 0 

CDHEC 200 245.33 49065   
Nota: RP=Rango promedio, SR= Suma de Rangos. UM-W= valor de la prueba de Mann-Whitney. Las 
diferencias son significativas a un nivel de p≤.050. 

Dentro del análisis del factor de soledad familiar se encontraron diferencias 
significativas en 12 de las 14 variables que la conforman, dichas diferencias están 
cargada a la muestra de adultos mayores que acude a los talleres de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila (tabla 2), así los adultos mayores que 
acuden a los talleres mostraron diferencias en el sentirse solo, que frecuentemente 
sienten que no hay nadie cerca de ellos, y se sienten solos con su familia, que no hay 
nadie que les preste su apoyo. Por otro lado, saben que su familia se preocupa por ellos 
y que son parte de ellos. Continuando con el factor de soledad familiar, los 
participantes de los programas de la CDHEC se sienten cercanos a su familia, están a 
gusto con la gente que les rodea, tienen amigos a los que pueden recurrir cuando 
necesiten un consejo y sienten que son importantes para la gente. 

Por otro lado, al realizar el análisis no paramétrico con el factor crisis existencial 
(tabla 3) se encontraron diferencias en siete variables de las nueve que la conforman, 
dichas diferencias se cargan de igual forma al grupo de la CDHEC, ellos consideran 
que no pueden confiar en nadie, se sienten sin apoyo o comprensión al intentar contar 
sus problemas, no se considera una persona popular, las cosas pequeñas le molestan 
más ahora que antes. Por otro lado, sienten que conforme se hacen mayores son menos 
útiles, que a veces la vida no merece la pena ser vivida y tienen miedo de muchas cosas. 

Tabla 3. Prueba comparativa del lugar de atención y la dimensión de crisis 
existencial 

Ítems Lugar N RP SR UM-W p 

Estoy preocupado(a) porque no 
puedo confiar en nadie 

Geriátrico 196 155.64 30505.5 11199.5 0 
CDHEC 200 240.5 48100.5   

Me siento sin apoyo o 
comprensión cuando cuento mis 
problemas 

Geriátrico 196 170.6 33438 14132 0 

CDHEC 200 225.84 45168   

Siento que no soy popular 
Geriátrico 196 175.35 34369.5 15063.5 0 
CDHEC 200 221.18 44236.5   

Siento que las cosas pequeñas me 
molestan ahora más que antes 

Geriátrico 196 172.73 33855.5 14549.5 0 
CDHEC 200 223.75 44750.5   
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Continuación… 
Siento que conforme me voy 
haciendo mayor, soy menos útil 

Geriátrico 196 186.48 36550 17244 0 
CDHEC 200 210.28 42056   

A veces siento que la vida no 
merece la pena ser vivida 

Geriátrico 196 139.68 27377.5 8071.5 0.03 
CDHEC 200 256.14 51228.5   

 

Tengo miedo de muchas cosas 
Geriátrico 196 153.52 30090 10784 0 

CDHEC 200 242.58 48516   

Nota: RP=Rango promedio, SR= Suma de Rangos. UM-W= valor de la prueba de Mann-Whitney. Las 
diferencias son significativas a un nivel de p≤.050. 

 

Discusión y análisis de resultados 

A partir de los resultados obtenidos se destaca en primer lugar las diferencias 
encontradas en las variables sociodemográficas especialmente aquellas que tienen que 
ver con el sexo, con alguna enfermedad y con la jubilación en el grupo de adultos 
mayores que son atendidos en consulta externa en el Geriátrico, lo que se debe 
probablemente a la situación de salud presente que padecen y por la cual están 
acudiendo a consulta, el Geriátrico cuenta con diferentes áreas (geriatría, oftalmología, 
nutrición, algología, medicina física, medicina interna, gastroenterología, cardiología, 
dental, estudios especiales, laboratorio, rayos X, clínica de cognición y memoria). Este 
grupo está representado por más mujeres que los hombres, y la edad media es de 70 
años, lo que concuerda con otros autores (Jürschik et al., 2013) que mencionan que hay 
factores relacionados entre la longevidad y la salud, o Suriá Martínez et al., (2015), que 
dicen que muchos de los cambios ocurridos en la vejez están caracterizados en su 
mayoría por el declive físico y cognitivo asociado a la edad. 

Por otro lado, la muestra de adultos mayores que asiste a los talleres de la 
CDHEC presentó diferencias en la escolaridad, el estado civil, variables que están 
fuertemente relacionadas con la percepción de salud, ya que una mayor educación es 
un factor protector que favorece las relaciones, así como el tener una pareja, fortalece 
el autoestima y disminuye la sensación de estar solo, asimismo, este grupo considera 
que su salud es mejor comparándola con alguien de su edad y se sienten satisfechos 
con su vida, coincidiendo con otros autores que mencionan que uno de los principales 
indicadores de mala salud, está relacionado con la enfermedad y la edad (Angosto, 2016; 
Bayarre Vea, 2017; Tisnés y Salazar-Acosta, 2016). 

La familia constituye el principal medio de apoyo del adulto mayor, y es 
considerado como un factor importante en el envejecimiento exitoso (Aliaga-Díaz, 
Cuba-Fuentes, y Mar- Meza, 2016) además de ser una fuente de apoyo social y de 
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promoción de estilos de vida saludable. Dentro del abordaje encontrado en el factor de 
soledad familiar se puede identificar que los adultos mayores que acuden a la CDHEC 
presentan diferencias en cuanto a la percepción del sentimiento de soledad, por un 
lado, indican que se sienten parte de una familia, cercanos y parte de ella, y por otro 
lado identifican sentirse solos, aun y cuando están con su familia y que en su familia 
no hay nadie que les preste su apoyo. Encontrando lo que menciona Llobet, Canut, y 
Ávila (2009), quienes destacan que el constructo de soledad es la experiencia subjetiva 
que se produce cuando no se está satisfecho o cuando las relaciones no son suficientes, 
distinguiendo la soledad objetiva (falta de apoyo y compañía) de la soledad subjetiva 
(percepción de sentirse solo). Por su parte Rubio, Pinel, y Rubio (2011) mencionan que 
el estar o vivir solos no es forzosamente sinónimo de soledad y asocian la soledad con 
el sentirse solos y este sentimiento genera nostalgia, tristeza y añoranza que se produce 
cuando no se está satisfecho con el número y calidad de las relaciones sociales. 

Por lo que es importante esta asociación en el estudio realizado, ya que los 
adultos mayores objetivamente refieren que se encuentran rodeados de miembros de 
la familia, y que la relación es cercana, sin embargo, subjetivamente (como mencionan 
previamente los autores) carecen de motivación y emerge el sentimiento de sentirse 
solos, no escuchados y sin apoyo. Siendo esta la principal fuente de apego que tiene el 
adulto, se han encontrado estudios que demuestran que el nivel de apoyo social 
percibido, especialmente de la familia con la adherencia a tratamientos de diversos 
padecimientos, y señalan que esta variable es un buen predictor para tratar 
enfermedades (Covarrubias Delgado y Andrade Cepeda, 2012; Fontes, Heredia, 
Peñaloza, Cedeño, y Rodríguez- Orozco, 2012; Parada y Rivera, 2011) siendo una 
variable abordada como factor relevante en el impacto con la calidad de vida, la 
vulnerabilidad, el ajuste y aceptación de la enfermedad y otros aspectos del proceso 
salud-enfermedad (Vilató Frómeta, Martín Alfonso, y Pérez Nariño, 2015). 

Por otro lado al explorar el factor crisis existencial, el cual hace referencia a 
cuando no se encuentra un sentido de vida, cuando hay falta de motivación para realizar 
actividades de la vida diaria, se manifiesta con sentimientos negativos, desde una 
perspectiva psicológica el adulto mayor se cuestiona las razones de su propia existencia 
y del momento actual por el que está pasando, pudiendo llegar a tener sentimientos 
desesperanzadores, en donde cada persona utiliza sus recursos internos para lograr 
superarlos. En la tercera edad, esta crisis se hace más frecuente, los resultados 
encontrados muestran que las diferencias se orientan al grupo que asiste a los talleres 
de la CDHEC, con sentimientos que van desde no sentirse popular y estar preocupado 
porque no puede confiar en nadie, hasta sentir que las cosas pequeñas les molestan más 
y que mientras avanzan en edad se sienten menos útiles. 
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Resulta importante no solo identificar la percepción del adulto mayor respecto 

a la soledad, sino determinar qué factores influyen, ya que se ha demostrado la relación 
que se tiene con la calidad de vida, asimismo se propone realizar más estudios en 
población mexicana, ya que dentro de la literatura se encontraron pocos estudios que 
aborden esta problemática, y realizar líneas de acción específica en donde se involucre 
a la familia y a la comunidad, para que los adultos mayores recobren la esperanza por 
la vida y sean considerados parte importante de su comunidad. 

 

Conclusiones 

Esos sentimientos presentes en el grupo de adultos mayores hacen latente el trabajo por 
realizar en este grupo poblacional, identificando principalmente la soledad subjetiva 
presente, para tomar un abordaje interdisciplinario en la atención y prevención. 
Algunos autores consideran que las intervenciones grupales con adultos mayores 
parecen tener más éxito que las individuales en la reducción del aislamiento y la 
soledad (Bellegarde Nunez, 2013). Se considera importante identificar las acciones que 
pueden realizar los equipos de atención primaria, las cuales se orientan a mejorar las 
habilidades sociales, promover el soporte social, aumentar las oportunidades para la 
interacción social y actuar sobre los pensamientos sociales mal adaptativos (Gené-Badia 
et al., 2016 y Masi, Chen, Hawkley, y Cacioppo, 2010) concluyen que las intervenciones 
más exitosas son las que trataron la cognición social mal adaptativa. 

A partir de este estudio se realizó la validación de la estructura interna de la 
escala de soledad ESTE en población mexicana, a partir del Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE) y el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Se obtuvo una 
reducción de ítems a 22 indicadores en la versión adaptada, la fiabilidad del 
instrumento mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach fue alta (�=0.923) por lo que 
se está trabajando en aplicar la escala en adultos mayores que son beneficiarios de los 
comedores comunitarios en la región sureste de Coahuila, debido al interés de trabajar 
con adultos mayores que participan dentro de las comunidades, y específicamente el 
Programa de Comedores Comunitarios realizado por el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) en Coahuila, el cual tiene como objetivo brindar un espacio incluyente de 
esparcimiento, sana convivencia y alimentación a adultos mayores vulnerables dentro 
de colonias que tienen algún grado de marginación. 

Hasta el momento se cuenta con una aplicación de 234 adultos mayores de 
diversas colonias, se espera poder realizar los análisis el siguiente semestre y mostrar los 
avances encontrados. 
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ACANITS

Esta obra es resultado de las reflexiones teóricas, metodológicas y prácticas 
presentadas en el VIII Seminario Nacional y V Internacional de Investigación en 
Trabajo Social. Se presentaron treinta y cinco trabajos divididos en cuatro ejes 
temáticos: familia, género, envejecimiento y áreas tradicionales. Estos trabajos 
desarrollan análisis de la compleja y problemática realidad que se presenta, con 
mayor frecuencia, en nuestras sociedades a partir de diversos marcos teóricos y 
metodológicos de investigación e intervención.

Fenómenos o problemáticas sociales como la desigualdad, injusticias, pobrezas, 
desempleo, inseguridad, enfermedades crónicas, dependencia, migración; que son 
objeto de conocimiento desde nuestra disciplina y que aportan propuestas para 
fortalecer la ciudadanía, los caminos para alcanzar la equidad e igualdad de 
género, el fomento a la participación social y empoderamiento de niños, niñas 
personas jóvenes y mujeres quienes sufren mayores desventajas, entre otros. 

En este sentido sentido este libro electrónico colectivo tiene como propósito tanto 
la construcción de nuevos debates disciplinares como la divulgación de 
conocimiento que puede servir para quien se inicie en el área  de las ciencias 
sociales y, específicamente, en trabajo social. 
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