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Resumen 

Introducción 

La soledad es un mal que ha acompañado al hombre desde que es hombre. En la 

actualidad, son muchos los cambios generacionales que han llevado a que esto 

constituya, en mayor medida, un problema de salud pública. 

Objetivos 

Se propone analizar la soledad como fenómeno de masas, al cual dar una respuesta 

desde un punto de vista basada en la terapia ocupacional (T.O.), teniendo en cuenta 

otras disciplinas como la sociología, medicina o la salud pública. 

Metodología 

El procedimiento que se ha llevado a cabo durante el ensayo ha consistido en la 

búsqueda de información acerca de la soledad. Una vez realizada la búsqueda se trató 

de ordenar la información por diferentes temáticas e interpretarla para su posterior 

selección y escritura de acuerdo a los objetivos planteados inicialmente. 

Resultados 

Abordar el fenómeno de la soledad nos lleva a la necesidad de segmentar en 

intervenciones a nivel macro y microsocial. Las primeras se centrarían en el diseño de 

políticas de salud pública, mientras que las segundas estarían más centradas en el obrar 

profesional. 

Conclusión 

Ser negligentes con este fenómeno solo acarreará mayores costes sanitarios y un 

empeoramiento global de la salud pública. Atajar con el problema, proponiendo y 

llevando a cabo propuestas, son el camino para hacer de nuestro sociedad un lugar 

mejor. 

 

 

 

Palabras Clave: Soledad, Terapia Ocupacional, Promoción de la salud, Salud Pública, 

Sociología de la salud y ciclo vital. 
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Abstract 

Introduction 

Loneliness is an ailment that has accompanied man for as long as he has been a man. 

Nowadays, many generational changes have led to it becoming, to a greater extent, a 

public health problem. 

Objectives 

It is proposed to analyse loneliness as a mass phenomenon, to which a response can 

be given from a point of view based on occupational therapy, considering other 

disciplines such as sociology, medicine or public health. 

Methodology 

The procedure carried out during the trial consisted of a search for information about 

loneliness. Once the search had been carried out, the information was sorted by 

different themes and interpreted for subsequent selection and writing in accordance 

with the objectives initially set out. 

Results 

Addressing the phenomenon of loneliness leads us to the need to segment it into macro 

and micro-social interventions. The former would focus on the design of public health 

policies, while the latter would be more centred on professional action. 

Conclusion 

Neglecting this phenomenon will only lead to higher health costs and an overall 

worsening of public health. Tackling the problem, proposing and implementing 

proposals, is the way to make our society a better place. 

 

 

 

 

 

Key Words: Loneliness, Occupational Therapy, Health Promotion, Public Health, 

Sociology of Health and Life Cycle.  
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Introducción 

La soledad, proviene del vocablo latín solitas el cual hace referencia a un estado de 

aislamiento en el cual un individuo se encuentran solitaria, en ausencia de compañía de 

forma involuntaria. Durante el pasar de los siglos, se han referido a esta palabra como 

sinónimos de tristeza, queja, afán, abandono, languidez y nostalgia. 

Desde la antigüedad se ha escrito y reflexionado mucho acerca de este sentimiento y 

sus múltiples consecuencias, aunque no fue hasta bien entrados el siglo anterior cuando 

se comenzó a estudiarlo como un fenómeno de masas, debido al avanzar tecnológico y 

a la maduración de las ciencias médicas y sociales (1) 

En la actualidad, han surgido nuevos retos y desafíos con respecto al tema de la soledad.  

El avanzar de nuestras sociedades han favorecido tendencias individualistas debido a 

sucesos como el nacimiento de internet, la proliferación de las redes sociales o la 

automatización de muchos procesos productivos; yendo, en muchas ocasiones, en 

contra de nuestra natura y creando enfermedades y disfuncionalidades que antes no 

existían o no se tenían en cuenta como objeto de estudio, como puede ser en este caso 

el tema de la soledad (2,3) 

No existe una sola definición de soledad y esta difiere ligeramente entre autores. Sin 

embargo, todas tienen en común que la soledad se refiere a la experiencia subjetiva y 

negativa, resultado de la carencia cualitativa y cuantitativa emocional en sus relaciones 

sociales, de forma indeseada por parte del individuo, provocando múltiples efectos 

negativos sobre la salud general del individuo. 

Es importante diferenciar la soledad, del aislamiento social, como por ejemplo el que 

realizan jóvenes japoneses llamados “Hikikimon”, ya que aislarse socialmente no 

implica sentirse necesariamente en estado de soledad, ya que el aislamiento se trata 

de una experiencia objetiva y deseada por dicho individuo (4,5,6) 
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La etiología es multicausal y dimensional, la cual puede estar presente en cualquier de 

las etapas de la vida, sin discriminar entre razas, etnias o clases sociales; aunque, bien 

es verdad que estos factores pueden aumentar o disminuir la prevalencia de la soledad, 

teniendo por mayores victimarios al grupo de tercera edad o a personas más jóvenes 

con problemas para socializar y tendentes al aislamiento (6,7) 

Los factores de riesgo que influyen en el proceso salud-enfermedad son dos:  

• Factores preventorios: se podrían incluir cualquier fortaleza psicológica 

(resiliencia, inteligencia emocional, habilidades de competencia social) o redes 

sociales positivas y seguras. 

• Factores precipitantes: derivan tanto de la educación pasada (falta de 

aprendizaje de mecanismos sociales) como de la actual y la puesta en práctica 

de esta (6) 

El sentimiento de soledad, al ser subjetivo, puede clasificarse según diferentes criterios:  

a) Según su tipología:  

• Emocional: ausencia de una figura íntima o confidente en la vida de las personas 

(pareja o una estrecha amistad) 

• Social o relacional: falta de una red amplia y efectiva de familiares, amigos o 

vecinos.   

• Colectiva: influida por sentimientos de poco valor a nivel social (4,8,9) 

b) Según el periodo de duración de este: 

• Crónica: ocurre cuando los sentimientos de soledad y de aislamiento social 

continúan durante un período prolongado. 

• Temporal: sucede cuando los sentimientos ocurren en un periodo breve de 

tiempo. 

• Transitoria: la que se siente debido a diversas circunstancias durante un periodo 

limitado de tiempo (10) 
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La soledad, pese a ser un experiencia subjetiva, trae consigo una serie de consecuencia 

en forma de síntomas tanto físicos como psíquicos. Los más comunes al padecerla se 

explican en la (Tabla 1) (11,12) 
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Además de todos síntomas, la soledad puede asociarse o relacionarse con otras 

enfermedades, estados psíquicos u otros sentimientos, siendo una problemática más 

compleja que simplemente tener soledad (Tabla 2) (5,10) 

 

Una vez explicado todo lo anterior, también hay que tener en cuenta que hay periodos 

del ciclo vital en el que el individuo es más vulnerable a los factores de riesgo 

anteriormente mencionados. Los hitos de cada etapa del ciclo vital son únicos (ANEXO 

1), y pueden verse influenciados por diferentes fases dentro de cada etapa: 

  

file:///C:/Users/raulc/OneDrive/Escritorio/TFG_RAUL_correccion_2.docx%23_Anexos
file:///C:/Users/raulc/OneDrive/Escritorio/TFG_RAUL_correccion_2.docx%23_Anexos
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• Fase de progresión, que sucede cuando hay la madurez suficiente y estabilidad 

interna para avanzar de fase. 

• Fase de fijación: ocurre cuando se produce un estancamiento y el individuo 

decide no seguir modificando su conducta.  

• Fase de regresión: se produce cuando el individuo retrocede algunos pasos en 

pos de una seguridad interna y un confort (13) 

También puede haber periodos críticos y periodos sensibles entre cada etapa, que 

pueden dificultar o facilitar el superar cada etapa, exponiéndose durante el proceso a 

diferentes factores de riesgo que pueden provocar múltiples tipos de trastornos o 

situaciones, entre los que se encuentra la soledad (13,14,15) 

Son numerosos los estudios y las perspectivas que se han tenido en cuenta para 

estudiar este fenómeno social tan complejo. No existe un criterio unificado entre autores 

para estudiarlo en parte debido a la gran diversidad cultural que existen en la sociedad 

actual, dependiendo donde se realicen los diferente estudios, dificultando aún más una 

unificación de criterios para su estudio. Desde Terapia Ocupacional (T.O.), la mayoría 

de los estudios sobre la soledad suele plantearse en relación al colectivo de mayores, 

planteando en su mayoría una intervención y pautas de trato profesional hacia estos. 

Ahora bien, ¿qué repercusiones puede provocar ignorar esta problemática social? El 

mantenimiento de un problema de este calibre en el tiempo puede traer un claro 

deterioro de la salud, siendo un factor que limite la calidad de vida de la población en 

general, además de ser un fenómeno que se retroalimenta, es decir, el no atenderlo 

solo no incrementaría la intensidad y las consecuencias sociales si no que se propagaría 

más y más por cada estrato poblacional. 

Expuesta la problemática que supone la soledad para la sociedad, en el presente 

trabajo, se pretende aportar una reflexión acerca del fenómeno de la soledad, tratando 

de conocer sus bases conceptuales en nuestra sociedad, su influencia e impacto sobre 

la salud y el bienestar de las personas; teniendo por objetivo último la de plantear una 

intervención eficaz desde nuestros sistemas de salud, planteando un enfoque centrado 

desde la terapia ocupacional como vértice central de la reflexión.  
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Objetivos 

Generales: 

• Llevar a cabo una reflexión sobre las consecuencias de la soledad en nuestra 

sociedad, teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo vital. 

Específicos: 

• Plantear las pautas necesarias para la elaboración de políticas públicas de salud en 

la elaboración de un plan efectivo que afronte la soledad. 

• Proponer la inclusión de intervenciones efectivas frente a la soledad no deseada, 

incluyendo la terapia ocupacional como agente de salud y vital en el proceso 

rehabilitador. 
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Metodología 

Para buscar respuestas a las objetivos propuestos, se ha llevado a cabo una estrategia 

metodológica, cuya intención es la de identificar y centrar los distintos parámetros de 

acuerdo a los objetivos que se han considerado. A continuación se muestran las cuatro 

fases: búsqueda bibliográfica, selección, elaboración y revisión. 

Búsqueda bibliográfica 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguiente bases de datos disponibles en la 

Biblioteca de Unizar: Medline-Pubmed, Cochrane Library, Dialnet, OTseeker 

ScienceDirect, Alcorze, Scopus, Web of Science. 

La búsqueda fue realizada durante los periodos comprendidos entre el 6 de diciembre 

(2021) y 20 de junio (2022), utilizando los siguientes términos de búsqueda: 

• “Terapia Ocupacional” y “Occupational Therapy” 

• “Soledad” y “Loneliness” 

• “Ciclo vital” y “Life cycle” 

• “Strategies”, “Sociología”, “Salud pública” y “Participación” 

Estos términos se combinaron con marcadores u operadores booleanos “AND” 

entremezclando lo términos entre sí, tratando de buscar contenido específico y 

apropiado. Se concreta el contenido de forma más concreta en ANEXO 2. 

Criterios de inclusión 

• Tipos de estudios: publicaciones académicas, revistas, libros e informes. 

• Población: infancia, adolescencia, adultez y vejez (>6 años) 

• Disponibilidad: texto completo (online) y consulta física (libros) 

Criterios de exclusión 

• Temática: temas poco relevantes con respecto a los objetivos propuestos. 

• Veracidad: información con poca evidencia científica disponible. 

• Idiomas: Documentos escritos en inglés o en español. 

• Temporalidad: documentos escritos entre 2008 y 2022. 
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Selección 

Para la selección de documentos, se ha realizado el siguiente proceso de revisión de la 

bibliografía (Tabla 3) 

Tabla 3. Proceso selectivo metodológico 
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Resultados de la investigación 

Las respuestas que se plantean en este trabajo ante la soledad van a ir en dos 

dimensiones claramente diferenciadas: la primera va a consistir en una mirada del 

individuo (microsocial) y otra más global, colectiva (macrosocial) 

A nivel macrosocial  

Para el abordaje de este fenómeno se hace necesaria el abordaje desde la salud pública, 

de esta forma se podrán abordar la problemática de manera transversal. Para el diseño 

de las medidas, se debe tener en cuenta los objetivos a continuación descritos, cuyo fin 

son los de paliar la problemática: mejorar las habilidades sociales, promover el soporte 

social, aumentar las oportunidades de interacción social y actuar sobre los 

pensamientos sociales maladaptativos (en gran parte, con la terapia cognitiva-

conductual) (16); siendo esta última una de las medidas que mayor rigor ha demostrado 

tener para solucionar la problemática (17) 

El diseño de políticas frente a la soledad es múltiple, y todas ellas, en mayor medida 

hacen hincapié en los preceptos anteriormente explicados. Aunque dependiendo de la 

región o el país, se hace más énfasis en unas u otras variantes. Por ejemplo, en el 

proyecto inglés “A connected Society” se proponen cuatro secciones: 

• Servicios de salud y otros: centrados en el bienestar social. Se encargan de 

identificar, consultar y ofrecer un mejor apoyo ante el riesgo de la soledad. 

• Empleo: se fundamenta en la formación de redes sociales dentro de los lugares de 

trabajo, que vayan más allá de este ámbito. 

• Sector voluntario: centrado en integrar comunidades mediante la participación 

ocupacional. 

• Circulo próximo: incluir dentro del tratamiento a la familia, amigos, grupos de 

confianza y a la comunidad; abriendo posibilidades para establecer nuevas 

conexiones sociales. 

  



ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE SOLEDAD DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOSANITARIA 

  
 

  

 14 

 

Otro concepto interesante propuesto en varios proyectos son el de prescripción social, 

una organización que deriva a las personas a un rango de servicios que puedan 

apoyarlos a nivel social, emocional o con sus necesidades prácticas. Incluso se podrían 

incluir algunas otras funciones como las de implicación ocupacional en un trabajo, 

problemas familiares o dificultades con sus relaciones interpersonales. Los trabajadores 

son llamados “link workers” y estos se encargarían de analizar las necesidades de las 

personas, derivar y llevar un seguimiento. Serían unas figuras capaces de reducir la 

carga de trabajo de otros servicios de salud y de paliar los efectos de la soledad (18,19) 

La mayoría de las políticas públicas contemplan la necesidad de tener en cuenta los 

siguientes enfoques: prevenir, detectar e intervenir (20) 

Hay que comprender que es importante diferenciar los tipos de prevenciones que se 

pueden realizar, siendo estas la primaria, la secundaria y la terciaria. 

En la prevención primaria las propuestas se enfocan en tres aspectos: 

• El primero de estos aspectos trataría de desinvisibilizar la problemática de la 

soledad no deseada, informando sobre posibles sentimientos para detectarla, 

normalizándola y educando a la ciudadanía. De esta forma el objetivo que se 

buscaría sería el de eliminar todo estigma, prejuicio y dar importancia social a este 

fenómeno. Es importante esto ya que muchos de los datos pueden estar 

“enmascarados” por el miedo o el estigma que sufren este tipo de personas al 

aceptar su situación. Esto se podría llevar a cabo mediante el uso de propaganda 

institucional en cualquier medio, ya sean las redes sociales, anuncios en la vía 

pública o en la propia televisión (1,7,9) 

• El segundo de los aspectos trataría de realizar cribados poblacionales, con el fin de 

detectar los números aproximados de casos en la sociedad. Siendo este paso vital 

para saber “en qué estado nos encontramos”. Para realizar esto, se pueden hacer 

uso de varios instrumentos de valoración como serían las siguientes: Escala de 

satisfacción vital de Philadelphia, UCLA-Loneliness Scale, Social and Emotional 

Loneliness Scale for Adults (SESLA), Emotional-Social Loneliness Inventory, Escala 

de Soledad de De Jong-Gierveld, Escala de soledad ESTE I, Escala de soledad social 

ESTE II (9); o mediante la elaboración de una propia, la cual englobe los aspectos 

vitales para que se dé el fenómeno (ANEXO 3) 
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• El tercer aspecto estaría más enfocado a la cuantificación de datos según la región, 

siendo así capaz de explicar ciertos aspectos tales como los tipos de perfiles más 

típicos, la causa, el cómo se producen… Conociendo las causas, podremos dar una 

respuesta específica a cada región dependiendo de la información recopilada (1,9)  Es 

importante que para una mejor gestión de estos servicios se elabore una distribución 

territorial, por distritos, con el objetivo de ofrecer soluciones adaptadas a las 

necesidades de forma más aproximada (21) 

Destacar que entre los múltiples estereotipos, los más recurrentes suelen ser: 

• Personas en situación de soledad consideradas como inadaptadas. 

• Soledad como consecuencia más que como fin deseado. 

• Soledad como sinónimo de timidez o vergüenza ante otras personas. 

• Soledad como un estado permanente. No implica estar aislados. 

• Soledad como sinónimo de no tener amigos o no desearlos. 

• Aumento de la soledad a medida que se envejece. 

• Vejez y soledad como conceptos normales. 

Con respecto a la prevención secundaria y terciaria se plantean enfoques más 

destinados al aumento del gasto sanitario, de forma que los profesionales sanitarios 

tengan una mayor tiempo de consulta, un seguimiento más duradero, ofrecer servicios 

de formación continuada con un enfoque más psicosocial, proporcionar un sistema de 

incentivos para la detección de estos casos… (4) 

Destacar que estos dos tipos de prevenciones tienen gran relación con la intervención 

a nivel de respuestas ya que se centrarían, de igual forma, en aumentar los recursos 

sociosanitarios, es decir, en aumentar la implicación de diversos servicios tales como 

los fundacionales (teleasistencia, servicios domiciliarios de voluntariado, actividades 

comunitarias), los de intervención directa (dirigidas por sanitarios y trabajadores 

sociales), los de puertas abiertas (centros municipales, apartamentos, centros cívicos) 

y los estructurales (las actividades implicadas por los servicios públicos) (18,19,20)  
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A nivel microsocial 

¿Cómo podemos explicar la soledad? Algunas tendencias (médico-rehabilitadoras) la 

definen como una serie de factores desadaptativos y/o déficits que provocarán que la 

socialización que tenga la persona sea pobre e ineficaz (5) También explican que el 

sentimiento de soledad existe con la finalidad de alertar a nuestro organismo, mediante 

la insatisfacción, de una necesidad vital no cubierta, como podría ser la necesidad de 

contacto físico, la intimidad, el establecimiento de vínculos y la pertenencia a un grupo; 

cuyo fin último es el de reproducirnos. Por ello, cuando estas necesidades no son 

cumplidas, se genera el sentimiento de necesidad, ocasionando haya un disconfort 

hasta su cumplimiento. Dentro de esta concepción, también se mencionan tres 

categorías: la físico-biológica (por ejemplo la discapacidad funcional), la emocional 

(p. ej. los sentimientos de tristeza) y la social (p. ej. las relaciones interpersonales que 

tiene) (22) 

Sin embargo haya otra forma de analizar es la basada contexto en el que desenvuelve 

el individuo, la cual pone el foco en los factores que rodean al individuo, entre la cual 

hay multitud de concepciones diferentes. Algunos autores por ejemplo achacan el 

problema de la soledad al de una sociedad individualista, es decir, una sociedad que se 

rinde culto al individuo, dejando de lado los espacios sociales y buscando rellenar este 

vacío mediante múltiples fenómenos como los del consumismo (inmediatez y 

compulsivo), el hedonismo (búsqueda del placer) o la necesidad de estar conectados y 

expuestos en redes sociales (sociedad de la información) (6) 

Todos estos fenómenos conducen a un individuo, el cual está integrado en grandes 

organizaciones, que deje de pertenecer a pequeñas unidades sociales, como la unidad 

familiar. Esto provoca que la conciencia de tomar decisiones en pro del grupo, sean 

sustituidas por las egocéntricas o pro-individuo. Sin embargo, estas decisiones generan 

otros tipos de problemas tales como son la insatisfacción y vacío, dolor, desdicha, 

descontento y malestar; esto es así por el alto nivel de exigencia para lograr 

inalcanzables metas, pudiendo ver esto, en sus mayores exponentes, en las redes 

sociales en relación a los cánones de belleza “impuestos” (1,2) (Tabla 4) 
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Tabla 4. Resumen sobre los factores que retroalimentan el aislamiento social 

 

Iturregui Goikoetxea M. 2021 (23) 

La función de los profesionales sanitarios son tres: detectar, evaluar e intervenir. En el 

caso de la terapia ocupacional, la forma de intervenir se hace evidente ya que tenemos 

un enfoque trasversal de los usuarios. Somos capaces de detectar ya sea mediante 

escalas u observando claras disfunciones o desequilibrios en las ocupaciones. Un 

desbalance tiene un impacto integral en todas las actividades de la persona, por ello, el 

enfoque terapéutico ocupacional se hace vital, una persona incapaz de tener una 

estabilidad en sus ocupaciones diarias es incapaz de sobrellevar una vida satisfactoria 

y saludable (24) 

Además de esto, también se puede intervenir tanto de forma individual ofreciendo 

ocupaciones significativas y solucionando conductos antisociales, como mediante el uso 

de los grupos (terapia comunitaria) El objetivo de toda intervención sobre estos 

colectivos serían las de mejorar la capacidad de socialización, proporcionar apoyo social, 

ofrecer ocupaciones que faciliten las posibilidades de interacción social y el abordaje de 

las actitudes/conductas desadaptativas. También se pueden abordar soluciones 

preventivas de esta mediante la evaluación del entorno social y físico, tratando de 

ofrecer un entorno que favorezca actitudes prosociales y que no limiten ni excluyan a 

ningún miembro de la sociedad (16,24,25) 
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Dicho eso, a la hora de plantear una intervención desde nuestra profesión, se hace 

evidente la necesidad de elaborar un plan de intervención segmentada en tres grandes 

áreas: evaluación, intervención y resultados. Durante la evaluación debemos 

comprender los siguientes aspectos: el ocupacional (qué hace), el hábil (cómo lo 

hace) y el contextual (quién y dónde lo hace); con el objetivo de elaborar un perfil 

ocupacional y analizar el desempeño del usuario.  

El enfoque más ocupacional se basaría en el análisis de las actividades que realiza en 

su día a día, tratando de analizar qué área es la más desequilibrada, los tipos de 

actividades serían las de ocio y tiempo libre, las de autocuidado y las productivas; 

mencionar que cada persona tiene un equilibrio diferente entre estas áreas, por lo que 

habrá que realizar una intervención basada en la persona (24) 

El aspecto hábil comprendería el análisis de las destrezas de ejecución (sensoriales, 

perceptuales, motoras, de regulación emocional, cognitivas, comunicativas y sociales), 

los patrones de ejecución que tiene (hábitos, rutinas, roles, rituales) y la de anhelo 

ocupacional (volición y habituación) (24,26) 

Y el último aspecto, el contextual o social, comprendería todos los factores ajenos al 

individuo y que influyen sobre sus ocupaciones, entre estas se incluyen el entorno o 

ambiente cultural, personal, físico, social, temporal y virtual; como hemos visto 

anteriormente, este medio es permeable a cambios, como los promovidos por el medio 

institucional o por intervención directa de los profesionales (24) (Tabla 5) 
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Tabla 5. Factores a tener en cuenta desde T.O. 

 

Además de esto, con respecto a la soledad, es importante remarcar las características 

de las personas con las que trabajamos, de forma que el análisis de la etapa del ciclo 

vital humano es importante. De forma que será importante diferenciar entre grandes 

cuatro etapas: la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. 

Durante la niñez lo más importante los aspectos más importantes para garantizar un 

óptimo crecimiento del infante es la de proporcionar y promover una correcta 

socialización con los demás, proporcionar una educación que le permita desenvolverse 

en un futuro y la de proporcionarle un entorno de estabilidad, en el cual se garantice 

un cuidado emocional y formador de la personalidad. De esta forma, el no 

proporcionarle alguno de estos aspectos, podría provocar que en siguientes etapas del 

ciclo vital, tenga actitudes desadaptativas o no pueda avanzar (1,9,22)  
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La adolescencia es una de las etapas, junto a la vejez, en las cuales la incidencia de 

soledad no deseada es mayor, para evitar este fenómeno es importante valorar la de 

tenencia de una buena red de relaciones sociales tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo, la de tener un entorno donde pueda acudir en caso de necesitarlo, también 

será necesario enseñar estrategias para resolver problemas y una forma adaptativa, 

además de intentar promover una buena autoestima y autoconcepto. 

La adultez, la soledad no deseada es un fenómeno inusual, en comparación a otras 

etapas, esto es así ya que suele ser una etapa en la cual un alto porcentaje de la 

población tiene varios entornos mitigadores de la incidencia de este fenómeno, tales 

como el familiar o el laboral; por ello, en estos casos, será importante analizar los 

entornos que envuelven al individuo. También sería importante determinar si los hitos 

de fases anteriores han sido resueltos adecuadamente, o en su defecto, se han 

enquistado (1,9) 

La vejez, los retos y desafíos son los más inciertos, en parte porque varían bastante 

entre personas; no obstante, los más comunes suelen ser los referidos al vacío conyugal 

y a los cambios generados por la jubilación. Con respecto al vacío conyugal, suele ser 

por muerte del cónyuge, aunque también se puede dar por separación o distanciamiento 

con otros miembros de la familia. Por otro lado, con los cambios generados por la 

jubilación se suele dar un gran cambio en el balance ocupacional, además de la pérdida 

o ausencia de las relaciones a causa del entorno laboral; por ello, uno de los objetivos 

más importantes son los de resignificar las ocupaciones, balancearlas adecuadamente 

y fomentar una participación activa (1,9,27) 

Una vez realizada la evaluación, debemos elaborar un plan de intervención 

personalizado pautado por pasos, mediante los cuales podamos implementarlo 

progresivamente y revisarlo durante y tras la intervención. Es necesario que durante 

este proceso tengamos una buena relación terapéutica y ayudemos a instaurar 

conductas deseables y un compromiso con la ocupación (24)  
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Conclusiones 

Se ha tratado de conocer todos los aspectos sobre la soledad, tratando de conocerla 

(sus definiciones, tipos, causas, factores de riesgo y métodos de análisis) y tratando de 

ofrecer posibles soluciones (Tabla 6) 

Tabla 6. Conclusiones acerca de la soledad 

 

Las posibles soluciones, a lo largo de este trabajo, se ha diferenciado en dos “corrientes” 

de intervención: una sobre el colectivo en su conjunto (macrosocial); y, otra, sobre 

cada individuo (microsocial). 

En las intervenciones macrosociales podemos englobar varias tipos de acciones: 

políticas de comprensión (desestigmatización, divulgación…) políticas de 

cuantificación (cribados poblacionales y conocimiento por regiones) y políticas de 

salud pública (regulación sanitaria, constitución de agrupaciones…) 

En las intervenciones microsociales podemos agrupar dos tipos de pautas diferentes: 

generales a todos los sanitarios y generales a todos los terapeutas 

ocupacionales (Tabla 7) 
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Tabla 7. Síntesis de los tipos de intervenciones 

 

Ahora bien, ¿se han cumplido los objetivos planteados? Durante la elaboración del 

trabajo, se ha tratado de dar volumen a la problemática actual, tratando de divulgarlas 

y ofreciendo respuestas. La soledad es un fenómeno multicausal y extremadamente 

complejo, el cual, en un trabajo de este tipo no se puede abarcar ni de lejos todos sus 

ámbitos. Por ello, se ha reflexionado sobre las temáticas consideradas más relevantes.  

Limitaciones 

Las principales limitaciones que me he encontrado durante la elaboración del trabajo 

son fundamentalmente: documentación considerablemente centrada en la tercera edad 

(especialmente en relación a la terapia ocupacional), información redundante o 

superficial, la propia estigmatización del fenómeno que lleva al abordaje demasiado 

teórico (y poco práctico)… 

Vías de investigación 

Con respecto a las posibles futuras vías de investigación, desde mi elaboración teórica, 

se centrarían en las siguientes (Tabla 8) 
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Tabla 8. Propuesta de vías de investigación futuras 
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Anexos 

Anexo 1. Hitos ciclo vital 
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Anexo 2. Búsquedas bibliográficas 

Se establecieron los diferentes parámetros básicos en los que fueron desarrollados el 

ensayo. Estos eran: 

• Soledad. 

• Ciclo vital. 

• Terapia Ocupacional / Sociología / Salud Pública / Medicina. 

• Intervención sobre la soledad 

Para ello las búsquedas se realizaron mezclando los anteriores términos de la siguiente 

manera: 

1. “Soledad” 

2. “Soledad” AND “Terapia Ocupacional” 

3. “Soledad” AND “Ciclo vital” 

4. “Soledad” AND “Género” 

5. “Ciclo vital” AND “Terapia Ocupacional” 

6. “Terapia Ocupacional” AND “Participación” 

7. “Sociología” AND “Salud Pública” AND “Soledad” 

8. “Loneliness” AND “Strategies” 
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Anexo 3. Herramientas de evaluación 

A continuación se adjuntan múltiples herramientas a modo de ejemplo: 
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Emotional-Social Loneliness Inventory 
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