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1. INTRODUCCIÓN
Cientos de miles de personas mayores
se sienten solas y aisladas de la
sociedad en nuestro país,
especialmente las personas mayores
de 75 años.
Según la Encuesta Continua de
Hogares del INE 2018, en España
había 4.732.400 personas viviendo
solas en el año 2018. De esta cifra,
2.037.700 (un 43,1%) tenían 65 o más
años. Y, de ellas, 1.465.600 (un 71,9%)
eran mujeres. Comparando con los
valores medios de 2017, el número de
personas que viven solas se
incrementó un 1,0% en 2018 (45.000
más).
Las personas pueden aislarse
socialmente por diversas razones,
como el propio envejecimiento o la
fragilidad, dejar de ser el centro de su
familia, alcanzar la edad de jubilación,
las muertes de cónyuges y amigos, por
discapacidad o enfermedad.
Cualquiera que sea la causa, es
sorprendentemente fácil sentirse solo y
vulnerable, lo que puede llevar a la
depresión y a un grave deterioro de la
salud física y el bienestar.
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¿Qué es la soledad?
La soledad es una experiencia
negativa que involucra
sentimientos dolorosos de no
pertenecer y desconectarse de
los demás.1 Ocurre cuando hay
una discrepancia entre la
cantidad y la calidad de las
relaciones sociales que queremos
y las que tenemos. Por lo tanto, la
soledad es una percepción
psicológica subjetiva sobre la
cantidad de contactos sociales
que uno ha contrastado con lo
que a uno le gustaría tener. 2
A este respecto la soledad se
diferencia del aislamiento social,
que es la ausencia objetiva de
contactos sociales y conectividad
social. Como resultado, las
personas pueden tener muy
pocos contactos sociales pero no
sentirse solos, mientras que otras
personas que tienen
relativamente más contactos
sociales pueden sentirse solas e
insatisfechas con sus
circunstancias sociales.
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Aunque la soledad es distinta del
aislamiento social, el aislamiento
puede llevar a la soledad.
Para una pequeña proporción de la
población, la experiencia subjetiva
de sentirse solo puede ser crónica,
y para otros es una experiencia
pasajera o fugaz. Sin embargo,
para la mayoría de las personas, la
soledad se desencadena o se
desarrolla en respuesta a lo
ambiente externo. 3 Por ejemplo, la
investigación sugiere que factores
como la clase social, la edad, el
género, los ingresos, la educación y
el empleo configuran los estilos de
vida y, por lo tanto, el riesgo de
experimentar la soledad. 4-6
Una línea de investigación sugiere
que el sentimiento de soledad se
puede considerar como una
respuesta biológica (como por
ejemplo, el hambre, la sed o el
dolor) que ha evolucionado para
asegurarnos de que buscamos
conexiones sociales significativas
con los demás y pertenecemos a
grupos sociales.
Por ejemplo, la soledad nos puede
llevar a formar relaciones afectivas
íntimas, con la pareja, familia y
grupos sociales, o grupos de ocio
mediante la participación en una
variedad de actividades culturales,
religiosas o convenciones sociales
e instituciones.

Esta conexión social es
necesaria para nuestro
bienestar y supervivencia.7 Las
experiencias individuales o
sentimientos de soledad
pueden desencadenarse por
eventos vitales, por ejemplo,
pérdidas actuales, pero también
pueden evocarlos las
experiencias de pérdida y
apego del pasado.8
La soledad como problema
social y de salud
Es probable que en algún
momento u otro a lo largo de
nuestras vidas experimentemos
sentimientos de soledad.
La prevalencia de la soledad se
ha trazado como una curva "en
forma de U" sobre el curso de la
vida, alcanzando un máximo al
principio de la edad adulta y en
la vida posterior.9
Los estudios realizados desde
la década de 1940 han
constatado que entre el 5 y el
16% de las personas mayores
de 65 años se sienten solas
todo el tiempo o la mayor parte
del tiempo.10

LA SOLEDAD
La soledad se ha relacionado
AUMENTA
con una presión arterial más
LA
11,12 menos horas de
alta, PROBABILIDAD
13 y un aumento de las
sueñoMORTALIDAD
DE
respuestas al estrés
EN
UN 26%.
14
inmunitario.

Los datos de un estudio encontraron
que las experiencias de soledad en
la infancia se asociaron con un
mayor riesgo de enfermedad
cardiovascular en la edad adulta
porque las personas tienen más
probabilidades de tener sobrepeso,
presión arterial alta y colesterol.15
Por otra parte, en comparación con
las personas que no están solas, las
personas que están solas tienen más
probabilidades de experimentar un
deterioro cognitivo en su vida
posterior16,17 y un estudio sugiere
que las personas que están solas
tienen un 64% más de
probabilidades de desarrollar
demencia. 18 En este sentido, un
estudio longitudinal demuestra que
estar casado y mostrar una alta
satisfacción con la vida son factores
protectores contra el deterioro
cognitivo y la demencia. 19
La soledad también tiene un impacto
significativo en la salud psicológica y
el bienestar. La soledad contribuye a
la angustia psicológica 20 y a la
depresión.21-23
Además, la evidencia sugiere que la
relación entre la soledad y la
depresión es unidireccional, lo que
significa que aunque la soledad es
un predictor significativo de la
depresión, no se ha encontrado que
la depresión sea un predictor
significativo de la soledad.
#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

Incluso se ha demostrado que la
soledad es un predictor más
fuerte de la depresión que la
salud general informada por las
propias personas.24 Esto sugiere
que la prevención de la soledad
puede reducir la prevalencia de
otras morbilidades. Un estudio
mostró que las personas mayores
de 85 años que sufrían depresión
y sentimientos de soledad tenían
un riesgo de mortalidad 2.1 veces
mayor.25
La investigación demuestra la
culminación del impacto
perjudicial de la soledad en la
salud física, psicológica y en el
bienestar enfatizando que la
soledad es un factor de riesgo
significativo de morbilidad y
mortalidad.26-28 Un estudio metaanalítico que combinó los
hallazgos de 148 estudios
(308.849 participantes) reveló que
los participantes con relaciones y
vínculos sociales más sólidos
tenían un 50% menos de riesgo
de mortalidad.29
De hecho, muchas personas
mayores informan que los
amigos, la familia y la comunidad
son vitales para mantener una
buena calidad de vida.30 Por lo
tanto, identificar y apoyar a las
personas mayores más solitarias
promoverá una mejor salud y
bienestar en la vejez.
6

Las tendencias sociales y demográficas, como el envejecimiento de la
población, también tienen el potencial de aumentar exponencialmente
el número total de personas mayores que experimentan soledad
crónica.
En reconocimiento a los costes personales y sociales de la soledad y el
aislamiento social existe un interés creciente, tanto a nivel político, de
profesionales y organizaciones sin ánimo de lucro para reducir la
soledad y el aislamiento. Sin embargo, una de las principales barreras
a las que se enfrentan a la hora de realizar intervenciones efectivas es
cómo identificar aquellas personas que tienen soledad o presentan un
mayor riesgo de tenerla.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL ESTUDIO
El objetivo de este estudio es medir
las situaciones de aislamiento social
y soledad en las personas mayores
de 65 años censadas en el municipio
de Corella, así como detectar las
posibles variaciones con respecto a
los resultados obtenidos en otros
estudios realizados en España.
Se realiza a partir de los resultados
de una encuesta presencial a una
muestra de 1242 personas mayores
de 65 años de Corella y se compone
de dos partes diferenciadas, las
cuales permiten analizar el papel de
los factores de riesgo y los factores
protectores de la soledad en la
muestra estudiada:
1. Datos sociodemográficos
2. Cuestionario de soledad
En la primera parte del informe de
resultados (punto 4.1.) se presentan
en detalle los datos
sociodemográficos que caracterizan
a la muestra y los principales
aspectos analizados son:
• Sexo
• Edad
• Estado civil
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•
•
•
•
•

Tener hijos
Situación laboral
Ser cuidador principal
Ingresos mensuales
Nivel de estudios

En la segunda parte (punto
4.2.) se exponen los resultados
globales para cada una de las
preguntas del cuestionario de
soledad, siendo analizados los
siguientes puntos:
• Tipo de convivencia
• Problemas de salud
• Disponibilidad de ayuda
• Sentimiento reciente de
soledad
• Participación en actividades
sociales
• Satisfacción con las
relaciones sociales
Por último, en la tercera parte
(punto 4.3.), se incluye una
síntesis de resultados,
analizando la relación de los
resultados obtenidos con los
factores de riesgo y los factores
protectores de la soledad.
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Objetivos
Definir y diferenciar los
conceptos de soledad y
aislamiento social.

1

Diseñar un instrumento de
medición que nos permita
detectar el aislamiento social y la
soledad.
Contextualizar el estudio en un
análisis descriptivo, basado en las
distribuciones de frecuencias de
cada pregunta en el cuestionario.

2
3

Elaborar propuestas de actuación para, en la
medida de lo posible, prevenir, mitigar o reducir la
incidencia de la solead en las personas mayores
de 65 años del municipio de Corella.

Difundir los resultados del estudio en la Comunidad
Foral de Navarra para que todos sus ciudadanos
contribuyan a prevenir, mitigar o reducir la soledad
entre sus redes sociales.

4
5

Hipótesis principal
Soledad no es lo mismo que aislamiento social.

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19
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3. METODOLOGÍA
Para abordar los objetivos de la
investigación planteados, este estudio
se ha desarrollado a través de un
diseño fundamentalmente empírico,
con el propósito de conocer de
primera mano los elementos que
indicen en la soledad de las personas
mayores de 65 años de Corella.
De esta manera, el contenido
expuesto en este informe, se ha
obtenido tras la ejecución de las
siguientes fases:
FASE 1: Revisión bibliográfica.
FASE 2: Elaboración del cuestionario
y temporalización del estudio.
FASE 2: Información mediante Bando
municipal en todo el municipio.
FASE 3: Encuesta a una muestra
municipal de 1476 personas mayores
de 65 años censadas en el municipio
de Corella (Navarra), realizando
entrevistas cara a cara en el hogar del
entrevistado, a partir de un
cuestionario estructurado.
FASE 4: Análisis de los resultados,
elaboración y presentación del
informe final.

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

Dentro de este proceso de
investigación, los datos que se
han utilizado en la elaboración
de este informe provienen
esencialmente de una fuente
cuantitativa, procedente de una
encuesta dirigida a la población
de personas mayores de 65
años de Corella.
El procedimiento empleado
para la recogida, tratamiento y
análisis de los datos ha sido el
siguiente:
3.1. Análisis cuantitativo:
encuestas a la población
mayor de 65 años de Corella.
Una vez realizada la revisión
bibliográfica sobre la
problemática de la soledad en
España, se procedió a la
elaboración del cuestionario
para la investigación, así como
la temporalización de la misma.
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3.1.1. Descripción de la muestra
Para el cuestionario de personas
mayores de 65 años del Corella, se
obtuvo una muestra representativa de la
población residente en España de
personas de 65 y más años. Sobre las
1476 personas mayores, de 65 años en
adelante, censadas en Corella, han
participado en el estudio dando su
consentimiento voluntario 1242
personas, el 84,1%. El resto de reparten
entre: casos fallecidos, los que no
quisieron participar y los que no fue
posible localizarlos porque no estaban
en su lugar de residencia. Esta muestra
es estadísticamente representativa de la
población total con un margen de error
máximo del ±1.11%, para un nivel de
confianza del 95% y suponiendo
varianza máxima (p=q=50%). Entre las
personas encuestadas el 47,2% eran
hombres (n=586 ) y el 52,8% mujeres
(n=656).
Figura 1: Diagrama de sectores. Composición
de la muestra según GÉNERO. (N=1242)
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3.1.2. Recogida de
datos
La encuesta de población
mayor de 65 años de Corella se
realizó de forma presencial a
cargo de una persona
trabajadora del Ayuntamiento.
Se procedió a informar sobre el
estudio mediante Bando
municipal en los diferentes
puntos clave del Ayuntamiento
distribuidos por todo el
municipio de Corella, previo a
comenzar las visitas a los
domicilios. Las entrevistas se
realizaron de manera
presencial, del 8 de enero al 21
de marzo de 2019, con una
duración estimada de 10
minutos por persona. Se utilizó
un dispositivo con conexión a
internet como soporte para
recoger las respuestas al
cuestionario online.
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EL 40,4% DE LAS
PERSONAS
MAYORES DE 65
AÑOS DE CORELLA
NO TIENEN PAREJA,
PRINCIPALMENTE
POR VIUDEDAD.

3.1.3. Método y análisis de
resultados

3.2. Cuestionario: datos
sociodemográficos

Una vez finalizado el periodo de
recogida, se procedió a la preparación y
al tratamiento informático de los datos
cuantitativos a través del programa
estadístico IBM-SPSS-22 (IBM Corp.
Released 2013. IBM SPSS Statistics v
22.0 for Windows; Armonk. NY. USA).

Sexo:
• Hombre
• Mujer

Las técnicas y test estadísticos
empleados han sido:
-En variables cualitativas (nominales):
distribución de frecuencias y
porcentajes. Gráficos adecuados.
-En variables cuantitativas (solo edad):
exploración de datos con gráfico Q-Q
de ajuste a la normalidad, histograma,
coeficientes de asimetría y curtosis/
altura junto al Test de bondad de ajuste
de Kolmogorov-Smirnov y descripción
con las herramientas habituales de
centralidad (media, mediana) y
variabilidad (desviación estándar, rango
y amplitud intercuartil).
-Test Chi-cuadrado de independencia
para el cruce bivariado de variables
categóricas.
-Valor del tamaño del efecto mediante
coeficiente R2.
El nivel de significación fijado es el
habitual 5% (significativo si p<.05)
excepto en el test KS de bondad de
ajuste donde se consideran
significativos solo los desvíos graves,
es decir al 1% (p<.01).
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Edad:
Estado civil:
• Soltero/a
• Casado/a
• Viudo/a
• Separado/a
¿Tiene hijos/as?
• Sí
• No
Situación laboral
• En activo
• Jubilado/a
• Jubilado/a en activo (sigue
trabajando)
¿Es el/la cuidador/a principal de
alguna persona?
• Sí
• No
Ingresos mensuales
• De 0 a 600€
• De 600€ a 1000€
• De 1000€ a 1500€
• De 1500€ a 2000€
• Más de 2000€
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Nivel de estudios
• Sin estudios
• Estudios primarios
• Estudios secundarios
• Estudios universitarios
• Estudios superiores
3.3. Cuestionario: soledad
1-¿Vive solo/a o acompañado/a?:
• Vive con su cónyuge y/o hijos (acompañado/a
nuclear)
• Vive con otras personas (acompañado/a por
otros)
• Vive solo/a por propia voluntad (solos/a
voluntarios)
• Su situación le obliga a vivir solo/a (solos/as
obligados)
2-¿Le impide su salud salir a la calle?
• Sí
• No
3-¿Si necesita ayuda, tiene alguien a quién
acudir?:
• Sí
• No
4-¿Se ha sentido solo/a recientemente?:
• Sí
• No
5. ¿Participa en actividades sociales?
• Sí
• No
6. ¿Está satisfecho/a con sus relaciones sociales?
• Sí
• No
#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19
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4. LA SOLEDAD EN LAS PERSONAS
MAYORES DE CORELLA
4.1. Descripción sociodemográfica
de la muestra
Las edades de los encuestados están
comprendidas entre los 65 y los 102
años con mediana en 75 años. La
edad media es de 76.3 años (IC al
95%: 75.9 – 76.8; desviación
estándar: 8.37). La distribución (fig. 2)
presenta una marcada asimetría (algo
lógico en esta población) con una
mayor presencia de casos entre los
más “jóvenes”: un 56.4% de la
muestra tiene edades menores a la
media de 76 años; entre los 65 y los
70, se encuentra el 30.8% de la
muestra; y un 8% a partir de 90 años.
Figura 2: Histograma. Composición de la
muestra según EDAD. (N=1242)

Figura 3: Diagrama de barras. Composición de
la muestra según ESTADO CIVIL. (N=1242)

La inmensa mayoría de estos
casos (1089; el 87.7%) tiene
hijos. Por tanto, solamente el
12.3% (153) no tiene hijos, que
son principalmente los solteros
(109; el 90.8% de los
participantes con este estado
civil). Tampoco tiene hijos: un
17.5% de los separados (7), un
5.3% de los viudos (18) y un
2.6% de los casados (19). Se
han observado 11 casos de
solteros con hijos (9.2% de este
estado y el 0.9% del total); de
los cuales 7 son hombres y 4,
entonces, son mujeres solteras.
Figura 4: Diagrama de sectores. Composición
de la muestra según HIJOS. (N=1242)

Algo más de la mitad de los casos
(740; 59.6%) están casados (fig. 3).
El resto no tiene pareja,
principalmente por viudedad
(27.5%; 342).

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19
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En el cruce sexo y estado civil (fig. 5)
se observan claramente más
mujeres viudas (266; el 21.4% vs
6.1% del total) y algunos más
hombres casados (409; el 32.9% vs
26.7% del total).
Figura 5: Diagrama de barras agrupadas.
Composición de la muestra según cruce de
SEXO y ESTADO CIVIL. (N=1242)

Al respecto del nivel de estudios,
cerca de las 2/3 partes de la
muestra (65.9%; 818) tienen
solamente estudios primarios. A
ellos se les puede unir otro 10%
(124) sin estudios. Por el otro
extremo, un 6.9% (85) tienen
estudios universitarios o
superiores (fig. 7).
Figura 7: Diagrama de barras. Composición de
la muestra según NIVEL DE ESTUDIOS.
(N=1242)

El 100% de los encuestados está
jubilado. Cerca de la mitad de la
muestra (el 44.8%) tiene ingresos
mensuales inferiores a los 600€. Y a
ellos se les puede añadir otro 39.6%
que aunque supera esa cantidad no
llega a los 1000€. Acumulados, solo
el 15.6% supera esa cantidad, de los
cuales un 11.2% está entre 1000 y
1500€ (fig. 6).
Figura 6: Diagrama de barras. Composición de
la muestra según NIVEL DE INGRESOS
MENSUALES. (N=1242)

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

Finalmente, solo un 12.1%
(150) de los participantes en
este cuestionario, son
cuidadores principales de otra
persona (fig. 8).
Figura 8: Diagrama de barras. Composición de
la muestra según CUIDADOR PRINCIPAL.
(N=1242)
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A continuación, para completar esta • En el estado civil, como ya se
parte principalmente descriptiva, se
adelantó antes, se observa una
procedió a comparar en función del
relación altamente significativa (p<.
sexo el resto de estas características
001) y de efecto moderado-alto
sociodemográficas.
(9.9%) según la cual se asocia la
viudedad al género femenino
Se ha utilizado el conocido Test Chi(40.5% vs 13.0%); en tanto que en
cuadrado de independencia que
los hombres es más frecuente la
aunque es una prueba estadística
soltería (13.5% vs 6.3%) y sobre
para determinar la existencia/
todo el estar casados (69.8% vs
ausencia de relación entre variables
50.5%).
categóricas, de la existencia de la
misma se puede inferir la existencia • Aunque aparece significación (p<.
de diferencias significativas en la
001) en el hecho de tener hijos
variable de análisis entre las
(91% de mujeres vs 84% de
categorías del factor de comparación
hombres) esta significación se
(en este caso sexo) a partir de los
puede producir más por el elevado
valores de los residuos
N de análisis que por una posible
estandarizados corregidos, que son
relación real, puesto que el tamaño
valores similares a las Z de la normal del efecto es bajo (solo del 1.1%).
(se considera indicativo de
Y en caso de que exista relación
significación cuando estos residuos
ésta de leve, y se corresponde con
son >=2). Se añade el cálculo del
esa pequeña diferencia (de solo un
tamaño del efecto, en escala R2,
7%).
como un indicador de la magnitud de
• Donde sí que se observa una
la asociación de estas variables
fuerte relación (efecto grande del
sociodemográficas con el género de
25.3%) además de muy
los encuestados.
significativa (p<.001) es en lo
Los resultados de estos test de
ingresos mensuales, que según
significación se resumen en la tabla
los datos son claramente menores
1, junto a la descriptiva total ya
en las mujeres (un 67.7% con
presentada, y de ella se derivan las
menos de 600€/mes) en
siguientes conclusiones estadísticas:
comparación con los hombres
(54.1% con entre 600-1000€ y un
20.1% con entre 1000-1500€).

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19
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BRECHA DE GÉNERO
Las mujeres mayores forman uno de los grupos
sociales donde menos se han reducido las
desigualdades respecto a los hombres. 31
Nuestro estudio presenta un perfil femenino asociado
con un menor nivel de estudios, de ingresos y mayor
presencia de mujeres que ejercen de cuidadoras
principales de otras personas.

• En cuanto al nivel de estudios se
observa una significación (p<.001)
pero con un efecto bajo (1.5%) que
se debe a la leve asociación que
nos indican cierta mayor presencia
de mujeres sin estudios (12.3% vs
7.3%) y por el contrario de
hombres con estudios
universitarios o superiores (9.2%
vs 4.7%).

Para completar esta comparativa, se
contrastó la edad de los
participantes en función del género.
Para ello se empleó el conocido
método de la T de Student, pues a
pesar de la que variable Edad no se
distribuye según la normalidad
estadística de la campana de Gauss,
el elevado N permite obviar este
detalle.

• Y por último, en si bien es cierto
que hay más mujeres (14.5% vs
9.4%) que son cuidadoras
principales de otras personas, de
forma significativa (p<.001) de
nuevo la significación se puede
deber más al N que a la existencia
de una verdadera relación puesto
que la magnitud de la misma es
muy baja (en este caso incluso
<1%).

La edad media de las mujeres es de
77.45 años (IC al 95%: 76.8 – 78.1;
con desviación estándar de 8.6) algo
superior a la edad media de los
hombres: 75.11 (IC al 95%: 74.5 –
75.8; desviación estándar: 7.9).

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19
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Esta diferencia ha resultado ser
estadísticamente significativa con p<.
001 (Valor t=4.96; p=.000000) de modo
que se puede concluir que las mujeres
de esta población son algo mayores en
edad que los hombres, pero siendo la
diferencia pequeña (IC ente 1.4 y 3.3
años; efecto bajo del 1.9%).

4.2. Descripción global de las
preguntas del cuestionario
En esta sección del análisis
estadístico, se realiza una descriptiva
de la muestra completa en cada una
de las 6 preguntas del cuestionario
ad-hoc elaborado acerca de la
soledad de estas personas mayores
de Corella.
A la primera pregunta relativa a la
forma en que viven (fig. 9), más de la
mitad de los encuestados (714;
57.5%) han respondido que viven en
compañía de su pareja o familiares,
en la forma que se denomina
“acompañado nuclear”. En compañía
de otras personas, vive otro 15.1%
(188). Por tanto el restante 27.4% vive
en soledad, principalmente de forma
voluntaria (26.3%; 327). Según esta
última información, se estima que las
personas mayores que viven solas
estarían entre un 24.9% y un 29.9%
(con una confianza del 95%) en este
tipo de poblaciones.
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Figura 9: Diagrama de barras. Descriptiva de
la muestra. (N=1242)
VIVE SOLO O ACOMPAÑADO

Del resto de preguntas, todas
ellas con respuesta
dicotómica, se deducen las
siguientes conclusiones
estadísticas:
• Un mayoritario 79.8% (991
personas) que niegan que su
salud les impida salir a la
calle (fig. 10). En
consecuencia, tienen
problemas de salud el
restante 20.2 % (251); según
lo cual se puede estimar que
situación dentro del intervalo:
18.0 % - 22.6 % (confianza
el 95%).
Figura 10: Diagrama de sectores. Descriptiva
de la muestra. (N=1242)
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• Cuando necesitan ayuda, sí que
tienen alguien a quien acudir, casi
todos los encuestados (fig. 11): el
95.5% (1186 personas).
Figura 11: Diagrama de sectores. Descriptiva
de la muestra. (N=1242)

• Una mayoría del 62.7% participa
en actividades sociales (fig. 13).
En consecuencia, no lo hacen el
restante 37.3% desde el que se
estima (confianza del 95%) para
la población el intervalo: 34.6% 40.0%.
Figura 13: Diagrama de sectores. Descriptiva
de la muestra. (N=1242)

• Un 18% (223) afirman haberse
sentido solos recientemente (fig.
12). Dato según el cual se estima
que esta sensación de soledad, se
da entre un 15.9% y un 20.2% de
la población (confianza del 95%).

Figura 12: Diagrama de sectores. Descriptiva
de la muestra. (N=1242)

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

• Y casi la totalidad de los
encuestados está satisfecho con
sus relaciones sociales: 97.3%
(fig. 14), incluyendo en ellas
también las relaciones familiares.
Figura 14: Diagrama de sectores. Descriptiva
de la muestra. (N=1242)
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223 PERSONAS
MAYORES DE 65
AÑOS DE CORELLA
AFIRMAN HABERSE
SENTIDO SOLAS
RECIENTEMENTE.

4.3. Relación de las preguntas del
cuestionario con los grupos de
mayor riesgo de soledad
4.3.1. Género
Para el estudio de estas relaciones se
ha utilizado la misma metodología
estadística anterior, es decir que se ha
empleado el Test Chi-cuadrado como
medio de comparación de las
respuestas al Cuestionario de los
encuestados en función del género.
Los resultados (tabla 2) nos permiten
concluir que:
• Existe relación significativa (p<.001)
de magnitud moderada-leve (3.2%)
según la cual se observa más
presencia de hombres que viven
acompañados por familiares (66.4%
vs 49.5%) a la par que existen más
mujeres que viven solas por elección
propia (32.6% vs 19.3%).
• También aparece significación (p<.
001) pero con efecto bajo (solo
1.5%) al comparar si la salud les
impide salir a la calle, siendo más
frecuente este impedimento entre
las mujeres (24.8% vs 15.0%) que
entre los hombres.

• Como también ocurre,
en la participación en
actividades sociales
(p<.001; efecto bajo del
1.5%) que es más alto,
en este caso, en los
hombres (68.9% vs
57.2%) frente a la
mujeres.
En cambio, ni en el
hecho de que tengan
alguna persona de ayuda
cuando la necesitan, ni
en el grado de
satisfacción con sus
relaciones sociales, se
ha encontrado una
relación estadísticamente
significativa (p>.05) que
justifique alguna
diferencia en hombres y
mujeres; algo que es
lógico dado que en
ambas variables más de
un 95% del total han
dado la misma respuesta
(afirmativa en las dos).

• En la misma línea, con significación
(p<.001) pero efecto leve (1.2%) se
observa que el sentimiento de
soledad, siendo bajo, es algo más
elevado entre las mujeres (22% vs
13.5%).

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19
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4.3.2. Edad
Para emplear la misma
metodología estadística anterior,
sería necesario categorizar a la
edad en varios grupos. Y al
respecto, en la literatura
específica no existe un criterio
estándar de uso común. Una
posibilidad muy empleada es
dicotomizar en función de los 80
años que es el límite clínico que
define la ancianidad. Según este
criterio, un 32.9% de la muestra
recogida (409 participantes)
estarían en el grupo de
ancianidad, en tanto que el
restante 67.1 % (833) tienen
edades inferiores a los 80 años.
Cruzando esta variable con las
preguntas al cuestionario se ha
llegado a los siguientes resultados
(tabla 3):
#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

• Se relaciona de forma
significativa (p<.001) la forma
de vivir con la edad (efecto
moderado del 8.1%). Según
nuestros datos un 67% de los
menores de 80 años viven en
compañía de sus familiares (vs
38.1% de los ancianos), en
tanto que la ancianidad se
asocia con: que viven
acompañados de otros (23.7%
vs 10.9%) o que lo hacen solos
de forma voluntaria (35.7% vs
21.7%). Comparando las
medias de edad, se observa
que los que viven en
acompañamiento nuclear son
los más jóvenes (74.1 años), en
tanto que los que lo hace solos
por obligación son los más
mayores (83.6 años). Entre
unos y otros quedan todos los
demás (con edad media entre
79 y 80 años).
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• Que la salud sea un motivo que
les impide a la calle es un
motivo más frecuente entre los
ancianos (42.3% vs 9.4%)
siendo la relación altamente
significativa (p<.001) y que se
corresponde con un efecto
grande (14.3%). De hecho los
que sí presentan este motivo
para no salir tienen una edad
media de 83.2 años vs los 74.6
años de quienes respondieron
que no es motivo.
• El sentimiento de soledad es
mayor, de nuevo, entre los
ancianos (25.4% vs 14.3%)
siendo ésta una relación
estadísticamente significativa
(p<.001) aunque de efecto leve
(solo 1.8%). Confirma este
hecho que los que sí afirman
haber tenido este sentimiento
tienen una media de edad de
79.4 años vs la media de 75.6
años de los que respondieron
que no.
• Participan más en actividades
sociales los menores de 80
años (71.5% vs 44.7%),
diferencia que se explica por
una relación altamente
significativa (p<.001) y de efecto
moderado (6.8%). Comparando
las edades medias, se confirma
lo anterior ya que los que sí
participan tienen una edad
menor (74.5 años) que los que
no lo hacen (79.4 años).

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

En las otras dos variables la
relación con la edad no alcanza la
significación estadística (p>.05)
de modo que las medias de edad
son casi iguales entre los que
responden que sí y los que
responden que no a esas dos
preguntas.
4.3.3. Estado civil
Para este análisis se ha
considerado que era más
interesante la dicotomía: con
pareja / sin pareja, que el estado
legal en sí. Por tanto se han
agrupado los estados: soltero,
viudo y separado, en la categoría
sin pareja (502 participantes) para
confrontarlos con los casados
(740).
Los resultados de los test (tabla
4) aplicados al cruce con las
preguntas del cuestionario, nos
permiten concluir que:
• Evidentemente aparece una
relación muy fuerte (efecto del
83.4%) entre situación de pareja
y la forma de vida. Casi la
totalidad de los que tienen
pareja viven en compañía
nuclear (94.3%) mientras que
entre los que no tiene pareja
predominan los que viven solos
de forma voluntaria (64.5%)
seguidos de los que viven en
compañía de otros (29.9%).
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• Los problemas de salud como motivo
para no salir de casa son señalados
de forma más frecuente por los
participantes sin pareja (28.5% vs
14.6%). Esto implica una relación
estadísticamente significativa (p<.001)
si bien de efecto moderado-bajo
(2.9%).
• En este caso, la disponibilidad de una
persona de ayuda cuando la necesita,
aun siendo muy mayoritaria, es más
alta entre los casados (96.6% vs
93.8%); y lo es de forma significativa
(p<.05 solamente) aunque con una
magnitud muy pequeña (efecto <1%).

• La participación en
actividades sociales es
más elevada entre los
casados (69.5% vs
52.8%); relación que es
significativa (p<.001) pero
de efecto leve (2.9%).
Y finalmente, la satisfacción
con sus relaciones sociales,
una vez más, no presenta
significación estadística, en
este caso en función de la
situación de pareja (p>.05).

• El sentimiento reciente de soledad es
claramente mayor entre aquellos que
no tienen pareja (31.9% vs 8.5%)
diferencia que es altamente
significativa (p<.001) y que se debe a
una relación de magnitud moderada
(efecto del 8.9%).
#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19
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4.3.4. Nivel de estudios
A la vista de los resultados de la
parte descriptiva donde se comprobó
la gran presencia de participantes
con estudios primarios (casi el 66%),
se optó por dicotomizar la variable de
estudios en dos niveles: primarios o
inferior / secundarios o superior.
Con la variable así dispuesta el cruce
con las preguntas del cuestionario
nos presenta los siguientes
resultados:
• Se observa relación
estadísticamente significativa (p<.
001) aunque con efecto bajo
(1.6%) con respecto a que la salud
se aun impedimento para salir a la
calle. Según nuestros datos, se
asocia este motivo en mayor
medida a las personas con menor
nivel de estudios (23.0% vs
11.3%).
#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

• Por otra parte, el sentimiento
reciente de soledad es más
frecuente entre aquellos
casos con menor nivel de
estudios (19.7% vs 12.3%);
siendo esta relación
estadísticamente significativa
(p<.01; efecto pequeño
<1%).
• También aparece
significación en la relación de
los estudios con la
participación en actividades
sociales (p<.01; efecto
pequeño <1%) que a la vista
de nuestros datos, estaría
explicada por una mayor
participación por parte de
aquellos con mayor nivel de
estudios (71.0% vs 60.1%).
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En los cruces de las demás variables: la forma en que vive, si tiene alguna
ayuda en caso de necesidad, y la satisfacción con las relaciones sociales,
aunque hay alguna pequeña diferencia, en ningún caso se puede admitir
que exista una relación estadística (p>.05) con el nivel de estudios de los
participantes. Se probaron las mismas correlaciones, pero separando en el
grupo de más nivel de estudios a los de secundaria con respecto a los de
nivel universitario o superior, pero los resultados que se han obtenido (tabla
6) son muy similares a los recién comentados.

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19
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INGRESOS ECONÓMICOS
Las personas mayores de 65 años de
Corella que viven en compañía de otros
presentan el menor nivel de ingresos,
inferiores a 600€.
Se asocia el nivel de ingresos de
600-1000€ con el hecho de vivir solo, ya
sea de forma obligada o voluntariamente.

4.3.5. Nivel económico
Tras los resultados de la primera
descriptiva y a la vista de que en la
variable Ingresos (fig. 6) solo un 1%
de la muestra recogida (12 casos;
frecuencia estadísticamente muy
pequeña) tenían ingresos superiores
a los 2000€, se opta por agrupar a
estos sujetos con los de la categoría
inmediatamente anterior
(1500-2000€) para definir una nueva
de “ingresos superiores a 1500€”.
Con la variable explicativa así
recodificada, se la ha cruzado con
las 6 preguntas del cuestionario. Los
resultados de estos cruces se
resumen en la tabla 7 y nos permiten
concluir que:
• Se ha encontrado una relación
altamente significativa (p<.001)
aunque con efecto pequeño (1.7%)
con la forma en que viven los
encuestados. Los datos que hemos
recogido, nos indican que se
asocia: (a) la vida acompañada
nuclear con los ingresos entre
1000-1500€ (74.1% vs valores
entre el 52% y el 60% en el resto
de categorías); (b) los que viven
en compañía de otros con el menor
nivel de ingresos, inferior a 600€
(21% vs menos del 12% en las
demás categorías) y (c) el nivel de
ingresos de 600-1000€ con el
hecho de vivir solo, ya sea de
forma obligada (1.8% vs <1%) o
voluntariamente (34.3%); a la par
se aprecia una ligera relación de
esta forma de vida con los casos
que más ingresan (30.9%).
#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

• También se ha encontrado
correlación altamente
significativa (p<.001) con los
problemas de salud que les
impiden salir a la calle
(efecto pequeño del 1.6%).
Se asocia una mayor
frecuencia de estos
problemas en los
participantes encuestados
con menor nivel de ingresos,
inferior a los 600€ (25.4% vs
menos del 18% en el resto) a
la par que se asocia la mayor
tasa de casos que no tiene
este tipo de impedimentos
por razones de salud con los
que más ingresan: de
1000-1500€ (87.8%) y
>1500€ (89.1%) frente a los
demás (por debajo del 83%).
• La participación en
actividades sociales también
está asociada a los ingresos
de forma claramente
significativa (p<.001; con
efecto pequeño: 2.2%, pero
superior a los anteriores).
Los datos nos indican
claramente la relación entre
la no participación y los
ingresos inferiores a los
600€ (44.6% vs menos del
34% en el resto de niveles) y
ente la sí participación y
cualquier nivel de ingresos
superior a los 600€ (entre
66.3 y 76-4% vs 55.4%).
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• Se ha observado relación, pero
solo significativa (p<.05) y de
efecto muy pequeño (<1%) con
el sentimiento de soledad. Los
datos podrían estar apuntando
a que este sentimiento es
mayor en los encuestados con
el menor nivel de ingresos,
inferior a 600€ (21.2% vs
menos del 17% en las demás
categorías).

No se aprecia relación
estadísticamente significativa (p>.
05) de los ingresos, ni con el
hecho de tener alguien que le
ayude cuando lo necesita ni con
la satisfacción con las relaciones
sociales, algo habitual en todos
estos cruces como ya hemos
dicho.

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

4.3.6. Forma de convivencia
Para finalizar este trabajo
estadístico, se ha procedido a
cruzar la primera pregunta del
cuestionario que evalúa la forma
de convivencia con el resto de
preguntas del mismo.
Como se ha podido ver en los
resultados anteriores, solo 13
casos (1%) viven solos de forma
obligada. Aun siendo importante
desde el punto de vista teórico,
estadísticamente no son un N
suficiente. Algo parecido ocurría en
el cruce anterior, por lo que lo
recomendable desde el punto de
vista estadístico sería unirle a la
categoría más próxima, que sería
la de: solos voluntariamente.
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A pesar de esto, a la vista del
análisis realizado donde se les
incluye como categoría
independiente de la citada, y su
comportamiento es muy diferente
de los casos de ésta, se ha optado
por dejarles de forma
independiente al resto. Se ha
preferido, correr el riesgo
estadístico de la escasa
representatividad de esta categoría
de forma convivencia, para no
perder la importante información
que nos aportan estos
encuestados.
Los resultados se resumen en la
tabla 8 y nos llevan a concluir que:
• Existe una relación altamente
significativa (p<.001) y con efecto
moderado (4.3%) tal que la salud
no es impedimento para salir
solamente en los casos que
viven acompañados por el núcleo
familiar (85.4% vs menos un
máximo del 78% de los que viven
solos voluntariamente). Y por el
contrario es un problema que les
impide salir, tanto en los que
viven acompañados por otros
(37.2%) como, y sobre todo, por
los que viven solo de forma
obligada (46.2%).
• Hay correlación altamente
significativa (p<.001) y con efecto
moderado de nuevo (4.2%), que
nos informa de que los casos
que viven solos obligados
(38.5%) son fundamentalmente
los que no tienen ayuda de
#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

alguien cuando la necesitan. Pero,
esta falta de ayuda, también se
aprecia (mucho menos eso sí) en
los que viven solos de forma
voluntaria (8.0%). Son los
acompañados, por tanto, los que
de forma casi total (>97%) tienen
ayuda.
• El sentimiento de soledad está
altamente relacionado (p<.001) y
de forma elevada (efecto del
12.9%) con la forma de
convivencia. Los datos recogidos
nos indican que este sentimiento
no se da en los casos que viven en
acompañamiento nuclear (92.0%) y
sí que aparece en todos los
demás, pero especialmente en los
que viven solos obligados (92.3%).
• Aparece relación estadísticamente
significativa (p<.001) y de efecto
leve (2.9%) según la cual se asocia
la participación en actividades
sociales con la vida en
acompañamiento nuclear (68.6%),
a la par que esta participación no
se produce en todas las demás
formas de convivencia, pero en
especial una vez más en los que
viven solo por obligación (84.6%).
• Y finalmente, también hay
significación (p<.001) en la
satisfacción con la relaciones
sociales (efecto leve: 3.3%) que no
la tienen los casos con vida en
soledad obligada (30.8% vs 3% o
menos en las demás formas de
convivencia).
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VIVIR SOLO
POR OBLIGACIÓN
Las personas mayores de 65 años de
Corella que viven solas por obligación
encuentran su salud como un problema
que les impide salir a la calle.
Estas personas no tienen ayuda de
alguien cuando la necesitan y
presentan un elevado sentimiento de
soledad. Su participación en
actividades sociales es baja y no están
satisfechas con sus relaciones
sociales.

5. CONCLUSIONES

La principal conclusión que se puede
extraer del análisis de los resultados
del estudio realizado, con una
muestra de 1242 personas de 65
años en adelante del municipio de
Corella, es que los resultados son
similares a los obtenidos en
diferentes investigaciones
españolas.
A continuación se resumen las
principales conclusiones:
• Un 27,4% de personas mayores de
65 años de Corella viven solas y un
72,6% viven acompañadas.
• De las que viven solas, un 26,3%
de la muestra global dice que lo
hace porque quiere, de manera
voluntaria. De ellas un 19,3% sobre
el total de la muestra son hombres,
mientras que un 32,6% son mujeres.
El 35,7% de los solos voluntarios
tiene 80 o más años y el 64,5% no
tiene pareja.
• Un 20,2% de la muestra afirma que
su salud le impide salir a la calle
siendo más frecuente este
impedimento entre las mujeres
(24.8% vs 15.0%) que entre los
hombres y un motivo más frecuente
entre las personas de 80 o más años
(42.3% vs 9.4%), las personas con
ingresos inferiores a los 600€
#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

(25.4% vs menos del 18% en
el resto), los que viven
acompañados por otros
(37.2%) y, sobre todo, por los
que viven solos de forma
obligada (46.2%).
• Un 18% de las personas de la
muestra afirma haberse
sentido sola recientemente,
siendo este sentimiento algo
más elevado en las mujeres
(22% vs 13.5%), en las
personas que no tienen pareja
(31.9% vs 8.5%) y entre las
personas de 80 o más años
(25.4% vs 14.3%). El
sentimiento reciente de
soledad es más frecuente de
igual forma en aquellos casos
con menor nivel de estudios
(Primarios o menos 19,7% vs
Secundarios o más 12,3%),
con ingresos inferiores a 600€
(21.2% vs menos del 17% en
las demás categorías) y en
todas las formas de
convivencia, salvo en los
acompañados nucleares
(92%), siendo especialmente
elevado en los solos obligados
(92,3%).
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• Los ingresos mensuales son
claramente menores en las
mujeres (un 67.7% con menos
de 600€/mes) en comparación
con los hombres (54.1% con
entre 600-1000€ y un 20.1%
con entre 1000-1500€). Se
encuentra una clara relación
entre la no participación en
actividades sociales y los
ingresos inferiores a los 600€
(44.6% vs menos del 34% en el
resto de niveles) y entre la sí
participación en actividades
sociales y cualquier nivel de
ingresos superior a los 600€
(entre 66.3 y 76-4% vs 55.4%).
• Se da una mayor presencia de
mujeres sin estudios (12.3% vs
7.3%) y por el contrario de
hombres con estudios
universitarios o superiores
(9.2% vs 4.7%).
• Hay más mujeres (14.5% vs
9.4%) que son cuidadoras
principales de otras personas.
Estas conclusiones sugieren que
se han cumplido los objetivos del
estudio, en efecto la prevalencia
de soledad detectada es
suficientemente relevante para
que se tenga en cuenta al
elaborar y proponer políticas
sociales y de salud dirigidas a
mejorar la calidad de vida de las
personas mayores de 65 años de
Corella. Se ha demostrado que la
soledad no es equivalente a
aislamiento social y que las
#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19

variables que mejor explican la
soledad son las variables
sociodemográficas (género, edad,
estado civil, nivel de estudios,
económico y forma de
convivencia).
El estudio cuenta con varias
limitaciones. En nuestra muestra
hemos encontrado la tendencia a
la respuesta positiva, como ocurre
habitualmente en poblaciones de
personas mayores. Conviene
considerar las implicaciones de
este aspecto, tanto a nivel
estadístico como interpretativo en
las futuras aplicaciones. Asumir
públicamente una situación de
soledad no es nada sencillo por lo
que este hecho puede estar
relacionado con el sesgo positivo
de respuesta.
Otra limitación de este estudio es
que se ha utilizado un cuestionario
de elaboración propia para realizar
el diagnóstico de soledad sobre la
población total de personas
mayores de 65 años de Corella. Si
bien es cierto que dista de ofrecer
resultados con los mismos niveles
de fiabilidad y validez que escalas
validadas, en la actualidad existen
pocos datos sobre las propiedades
psicométricas y la aplicabilidad de
las escalas breves dirigidas a
evaluar la soledad.
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Sin embargo, enfatizamos que
el objetivo de este estudio es
medir las situaciones de
aislamiento social y soledad
en las personas mayores de
65 años censadas en el
municipio de Corella, algo que
no se ha estudiado
anteriormente.
Este estudio proporciona una
línea base de gran utilidad
para un análisis comparativo
en el futuro considerando los
factores que afectan
actualmente a la soledad de
las personas mayores.
Con los resultados obtenidos,
se pretende concienciar sobre
la necesidad de diseñar e
impulsar estrategias y
recursos con la finalidad de
prevenir, detectar y tratar la
soledad en las personas
mayores de Corella.
La investigación hasta la fecha
sobre estrategias para salir de
la soledad, se ha centrado
principalmente en abordar los
factores extrínsecos que la
causan. 32
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Un gran estudio concluyó que
existen cuatro "categorías"
amplias que podrían explicar
cómo reducir la soledad en la
edad avanzada. 33
Éstas eran:
• Mejorar el apoyo social.
• Aumentar las
oportunidades para la
interacción social.
• Mejorar las habilidades
sociales.
• Abordar la cognición
social no adaptativa (por
ejemplo, ansiedad social,
falta de autoestima).
Estas categorías concuerdan
ampliamente con los objetivos
de la encuesta realizada a la
muestra de personas mayores
de 65 años de Corella.
A partir de los resultados
obtenidos, se pretende crear
una cartera de servicios que
permitan prevenir o aliviar la
experiencia de la soledad.

36

PRÓXIMOS PASOS
La prevalencia de soledad
detectada es suficientemente
relevante para que se tenga en
cuenta al elaborar y proponer
políticas sociales y de salud
dirigidas a mejorar la calidad de
vida de las personas mayores
de 65 años de Corella.
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Contacto

Para más información contactar con:
Comunicación y Demencias
Servicios profesionales de consultoría
en el envejecimiento
Tlfn. 627 557 140
www.comunicacionydemencias.com
C/ Valle del Ebro, 43
CP 31550 Ribaforada (Navarra)
Contacto:
Nuria Carcavilla González
Directora de Comunicación y Demencias
nuria@comunicacionydemencias.com

#CORELLADIAGNÓSTICOSOLEDAD19
© Nuria Carcavilla González
© Residencia Hogar San José de Corella

