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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar la confiabilidad y validez de la escala ESTE para medir la 
soledad en adultos mayores mexicanos. Participaron 489 adultos mayores de entre 60 y 97 años 
del sur del estado de Sonora (México), quienes completaron la mencionada escala, así como la 
Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage y el WHOQOL-OLD para medir la calidad de vida en 
esta población. La escala ESTE reunió las propiedades de confiabilidad y mostró evidencias de 
su validez. Todas las dimensiones mostraron una alta consistencia interna, y los resultados evi-
dencian la validez de constructo de este instrumento en la población estudiada y una estructura 
similar a la original, aunque en este trabajo se identificó una dimensión adicional. Se concluye 
que la escala ESTE es confiable y válida para su uso extendido en adultos mayores del sur de 
Sonora (México).

Indicadores: Adultos mayores; Soledad; Depresión; Calidad de vida.

ABSTRACT

The objective of  this study was to assess the reliability and validity of  the ESTE scale to measure 
loneliness in Mexican aged people. 489 aged people between the ages of  60 and 97 years old from 
the south of  the state of  Sonora (Mexico), completed the ESTE Scale to measure loneliness in 
Mexican aged people, the Yesagave Geriatric Depression Scale, and the WHOQOL-OLD to measure 
the quality of  life in the elderly. The ESTE scale proved to have reliable measurement properties 
and there was evidence of  its validity. All dimensions showed high internal consistency, and the 
results are proof  of  the scale’s construct validity for the population under study, with a structure 
similar to the original one, although in this study an additional dimension was identified. It can 
be concluded that the ESTE scale is reliable and valid to be used in the elderly of  southern Sonora.

Keywords: Aged people; Loneliness; Depression; Quality of  life.
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INTRODUCCIÓN 

La soledad es uno de los estados psíquicos que 
todo ser humano ha experimentado en algún mo-
mento de su vida. Desde la perspectiva científi-
ca, la soledad se halla entre los constructos más 
difíciles de definir porque comprende un sinnú-
mero de concepciones humanas que dependen de 
la época, la cultura, la historia y el estilo de vida 
particulares de cada ser humano (Rubio, Cerque-
ra, Muñoz y Pinzón, 2011). Rubio (2007) defi-
ne la soledad como un malestar emocional que 
se genera cuando un individuo se siente incom-
prendido y rechazado por otro, o cuando éste ca-
rece de compañía para la realización de aquellas 
actividades que desea, sean físicas, intelectuales o 
emocionales. Una primera distinción que se pue-
de hacer es la de “estar solo” y la de “sentirse solo”. 
El aislamiento social, la carencia de redes sociales 
y la marginación pueden estar asociados al “es-
tar solo”, pero la verdadera soledad va asociada al 
“sentirse solo”, al sentimiento que genera de nos-
talgia, tristeza o añoranza, aunque se esté acom-
pañado materialmente de otras personas (Rubio 
y Aleixandre, 2001). En ese sentido, Tunstall 
(1966) señaló la diferencia entre “aislamiento” y 
“soledad”: mientras que el primero hace alusión 
a la objetividad, a la carencia de contactos socia-
les, la segunda se refiere más bien a las vivencias 
subjetivas de la estructura de las interacciones so-
ciales. Así, el sentimiento subjetivo de soledad 
no está determinado en modo alguno por la fre-
cuencia objetiva de los contactos. “Estar solo” tie-
ne, pues, un sentido objetivo, y “sentirse solo” uno 
subjetivo. Más aún, se puede estar solo (aislado o 
marginado) sin sentirse solo y, a la inversa, no es-
tar solo (ni aislado ni marginado) y sentirse solo. 

Como se dijo ya, el estudio de la soledad no 
es sencillo. Aunado al problema de su concep-
tuación, se halla un segundo problema, referido 
a su medición, tanto con relación a la metodolo-
gía a utilizar, como a los instrumentos idóneos. 
La cuestión se complica en función del periodo 
del ciclo vital en el que se analice la soledad, ade-
más del componente intrínseco acerca de si los 
verdaderos indicadores de soledad deben ser ob-
jetivos o subjetivos, sumado lo anterior a la difi-
cultad que supone la marcada deseabilidad social 

que aparece en las respuestas a las preguntas re-
lacionadas con aquélla. La realidad social y la 
percepción que el sujeto tiene de sí mismo aña-
de complejidad a ese estudio (Rubio, 2004); no 
obstante, diversos estudios abordan exitosamen-
te la medición de la soledad en poblaciones es-
pecíficas, como los adultos mayores. La soledad, 
por ejemplo, se relaciona con la depresión, la cual 
puede ser particularmente incapacitante cuando 
se experimenta en la adultez mayor debido a fac-
tores que la acentúan, como el declive en la capa-
cidad de reserva, los escasos recursos financieros 
o la comorbilidad de enfermedades físicas, todo 
lo cual afecta las relaciones sociales y acelera los 
procesos de enfermedad (Moss, Scogin, Di Na-
poli y Presnell, 2012).

En un estudio, Rubio y Aleixandre (1991) se 
plantearon como objetivo construir y validar la 
escala ESTE para medir la soledad en adultos ma-
yores españoles. Construyeron dicha escala con 
base en cuatro instrumentos de amplio uso para 
la medición de la soledad: la escala UCLA (Rusell, 
1996), con dos factores: “intimidad con otros” 
y “sociabilidad”; la escala SELSA (DiTommaso y 
Spinner, 1992), con tres factores: “soledad ro-
mántica”, “relaciones con los amigos” y “relaciones 
con la familia”; la escala ESLI (Oshagan y Allen, 
1992), con dos factores: “soledad emocional” y 
“soledad social”, y la Escala de Satisfacción Vital 
de Philadelphia (Lawton, 1972), que se basa en 
el bienestar psicológico y la satisfacción personal. 
Además, tomaron una serie de indicadores sub-
jetivos de autopercepción y un análisis de las re-
des sociales del sujeto, quedando así una escala de 
34 ítems que se aplicó en 295 adultos mayores de 
65 años. El análisis factorial agrupó los ítems en 
cuatro factores: “soledad familiar” (ligada con las 
relaciones familiares), “soledad conyugal” (respec-
to a la relación de pareja), “soledad social” (referi-
da al contacto con el otro) y “soledad existencial” 
(como la percepción del individuo de sí mismo 
y el modo en que afronta el envejecimiento). Su 
consistencia interna, de acuerdo con el coeficien-
te alfa de Cronbach (α) fue de 0.92.

A tono con la sugerencia tradicional de repli-
car los resultados de las propiedades de medición 
de los instrumentos psicométricos en muestras 
socioculturalmente diversas, un estudio realizado 
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por Cardona, Villamil, Henao y Quintero (2010) 
tuvo como objetivo validar la escala ESTE en adul-
tos mayores no institucionalizados de 55 y más 
años que asistían a los grupos de la tercera edad 
del municipio de Bello (Colombia).

Participaron en el mismo 180 adultos mayo-
res elegidos aleatoriamente, quienes respondie-
ron la mencionada escala de 34 ítems, adaptada 
culturalmente al léxico de la población. Los re-
sultados indican que el análisis factorial iden-
tificó los cuatro componentes principales de la 
escala, mismos que explican 55.9% de la varian-
za. La consistencia interna del total de los ítems 
fue de α = 0.90, y de 0.82 en “soledad familiar”, 
de 0.91 en “soledad conyugal”, de 0.85 en “so-
ledad social”, y de 0.89 en “soledad existencial”, 
también denominada “crisis de adaptación”. La 
estabilidad temporal de la escala se obtuvo a tra-
vés de la técnica test-retest, con un coeficiente 
de correlación (r) de 0.88. La validación de la es-
cala ESTE indica que se puede utilizar como ins-
trumento para medir la soledad en la población 
adulta colombiana.

De igual manera, Cerquera, Cala y Galvis 
(2013) validaron la escala ESTE-R en 383 adul-
tos mayores de la ciudad de Bucaramanga (Co-
lombia), de 65 años de edad en adelante, elegidos 
aleatoriamente. La escala, después de ser revisa-
da por jueces, quedó conformada por 30 ítems 
distribuidos en los factores de “soledad familiar”, 
“soledad conyugal”, “soledad social” y “crisis exis-
tencial”. Los resultados indican que el análisis 
factorial identificó los cuatro componentes prin-
cipales de la escala, mismos que explican 58.6% 
de la varianza. La consistencia interna (α) del to-
tal de los ítems fue de 0.92, y de 0.93 en “soledad 
familiar”, de 0.88 en “soledad conyugal”, de 0.84 
en “soledad social” y de 0.75 en “crisis existencial”. 
La validación de la escala ESTE indica que se pue-
de utilizar como instrumento de medición de la 
soledad en el contexto bumangués.

Como complemento a esos estudios se ha in-
tentado establecer la relación entre la soledad y 
diferentes variables, ya sea que la expliquen o que 
dependan de ésta. Cardona, Villamil, Henao y 
Quintero (2013) caracterizaron los tipos de sole-
dad en las personas mayores que asistían a los gru-
pos de la tercera edad del municipio de Medellín 

(Colombia) y su asociación con algunas variables 
demográficas. En el estudio, de corte transversal, 
participaron 1,169 personas de 55 años y más. 
Para la recolección de la información se aplicó la 
escala ESTE validada para Colombia. Se halló una 
mayor soledad familiar y crisis de adaptación en 
el hombre, y mayor soledad conyugal en la mujer. 
Quienes no tenían pareja manifestaron más so-
ledad, y a medida que se incrementaba el estrato 
socioeconómico y el grado de escolaridad dismi-
nuyeron los niveles de los distintos tipos de sole-
dad. Las personas adultas que vivían solas tenían 
un sentimiento de soledad mayor. Las variables 
de edad, estado civil, grado de escolaridad, estrato 
y número de personas con las que se convive estu-
vieron asociadas con el grado de soledad.

Dado el fenómeno de transición demográfica 
que actualmente vive México y siendo los adul-
tos mayores el grupo poblacional de mayor creci-
miento, es esencial la investigación sobre diversos 
aspectos que afectan de modo importante la vida 
de esa población. En el país hay un vacío notable 
de investigaciones que aborden el fenómeno de la 
soledad en adultos mayores: cómo medirla y qué 
relación tiene con diversas variables sociodemo-
gráficas y con la depresión y la calidad de vida. 

Por lo anterior, el presente estudio tuvo como 
objetivo general evaluar las propiedades de me-
dición, confiabilidad y validez de la escala ESTE 
para medir la soledad en adultos mayores mexica-
nos, siendo los objetivos específicos los siguientes: 
a) identificar el número de factores que conforman 
la estructura factorial de la escala; b) identificar la 
consistencia interna de los factores obtenidos y la 
del total de sus ítems; c) correlacionar los facto-
res obtenidos con los puntajes de depresión y ca-
lidad de vida de los participantes, y d) comparar 
por factores los puntajes obtenidos por los grupos 
de participantes con y sin presencia significativa 
de síntomas de depresión, así como en relación 
con variables sociodemográficas tales como el 
sexo (hombres vs. mujeres), estado civil (soltero o 
sin pareja vs. casado o con pareja), grupo de edad 
(60-74 años vs. 75 en adelante), nivel educativo 
(sin estudios, primaria y secundaria vs. prepara-
toria y universidad), estatus de salud (enfermo vs. 
no enfermo) y personas con quienes vivían (solo 
vs. con otros).



367

Enseñanza e Investigación en Psicología  Vol. 22, N
º 3, septiem

bre-diciem
bre, 2017

MÉTODO 
Participantes 

Los criterios de inclusión utilizados para elegir a 
los participantes en este estudio, fueron los de ser 
adultos mayores de 60 años o más que vivieran en 
la comunidad, no en asilos u otras instituciones si-
milares. Dichos participantes se captaron mediante 
un muestreo intencional (Sierra, 2003), muestreo 
no probabilístico o muestra dirigida (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010) en diversos centros de 
reunión de adultos mayores en los municipios de 
Cajeme y Navojoa, ubicados en el sur del estado 
de Sonora (México), donde se seleccionaron indi-
viduos o casos típicos sin pretender que fueran re-
presentativos de una población determinada. Los 
participantes acudían de manera voluntaria a los 
mencionados centros de reunión.

Participaron 489 adultos mayores de en-
tre 60 y 97 años, con una edad media de 69.61 
años y desviación estándar de 7.46 años. De ellos, 
63.2% fueron mujeres, 43.1% solteros o sin pareja 
y 56.9% casados o con pareja; 14.9% vivían solos, 
49.1% con su cónyuge o pareja, y 36% con hijos o 
algún familiar; 13.9% no tenían estudios, 45.4% 
sólo habían cursado la primaria, 24.7% la secun-
daria, 5.9% el bachillerato y 10% estudios univer-
sitarios. Finalmente, 52.6% consideraban tener 
por lo menos una enfermedad y 47.4% dijeron no 
estar enfermos. 

Materiales e instrumentos de medición 

Se aplicaron a los participantes un formato de 
consentimiento informado y una hoja de datos 
sociodemográficos que abordaba aspectos relati-
vos al participante, como edad, sexo, estado civil, 
nivel máximo de estudios, estatus de salud y per-
sonas con quienes vivía, así como los siguientes 
instrumentos:

Escala ESTE (Rubio y Aleixandre, 1991). 
Diseñada para medir soledad en adultos mayores, 
consta de 34 ítems con cuatro factores: “Soledad 
familiar”, “Soledad conyugal”, “Soledad social” 
y “Crisis existencial”, con opciones de respuesta 
que van de “Nunca” a “Siempre”. Igualmente, la 
escala puede utilizarse como un indicador global 

de soledad. La versión española se aplicó en este 
estudio sin ningún cambio o adaptación al léxico 
de la población estudiada, y se agregó un apoyo 
visual a las opciones de respuesta para facilitar su 
llenado. Se codificaron los puntajes de los ítems 
de manera que, a mayor puntuación, mayor per-
cepción de soledad.

Escala de Depresión Geriátrica (EDG-15) (Sheik y 
Yesavage, 1986). 
Contiene 15 ítems que evalúan la presencia de 
síntomas de depresión en adultos mayores. La 
consistencia interna del EDG-15 en adultos mayo-
res mexicanos del sur de Sonora en México es 
de 0.84 (Acosta y García, 2007). Un puntaje ≥ 5 
puntos en la escala parece indicar depresión, lo 
que obliga a una evaluación integral para confir-
mar el diagnóstico, pero un puntaje ≥ 10 es casi 
siempre un indicador de tal estado.

WHOQOL-OLD (Lucas-Carrasco, Laidlaw 
y Power, 2011).
Este instrumento, cuyo propósito es medir ca-
lidad de vida en adultos mayores, consta de 24 
ítems en seis subescalas. Su consistencia inter-
na en adultos mayores del sur de Sonora (Acosta, 
Vales, Echeverría, Serrano y García, 2013) es de 
0.84 para el total de sus reactivos, y en sus subes-
calas “Intimidad”, de 0.87; “Muerte y agonía”, de 
0.89; “Participación/aislamiento” de 0.74; “Capa-
cidad sensorial” de 0.80; “Autonomía” de 0.67, y 
“Actividades pasadas, presentes y futuras” de 0.57. 
Se codificaron los puntajes de los ítems de mane-
ra que a mayor puntuación, mayor percepción de 
calidad de vida.

Procedimiento 

El Comité Institucional de Bioética del Institu-
to Tecnológico de Sonora aprobó la aplicación de 
este estudio. Previa cita, se contactó a los partici-
pantes del estudio en los centros de reunión de 
adultos mayores, donde se les planteó el objetivo 
del estudio y los beneficios de participar en el mis-
mo. Se aseguró la participación voluntaria de los 
adultos mayores a través de la lectura y firma de 
un formato de consentimiento informado, e indi-
cándoles la duración aproximada para responder 
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los materiales e instrumentos de medida (aproxi-
madamente 30 minutos) y la posibilidad de decli-
nar en responderlos en cualquier momento. Los 
materiales e instrumentos de medición fueron 
aplicados por estudiantes universitarios, quienes 
previamente revisaron a profundidad la literatura 
sobre la soledad en adultos mayores y los conte-
nidos de los instrumentos de medición. Después 
de obtener el consentimiento informado de los 
participantes y solicitar el llenado de una hoja de 
datos sociodemográficos, los estudiantes explica-
ron los contenidos de los instrumentos de medi-
ción, los cuales se aplicaron individualmente en 
cada participante; si bien las personas respondían 
sin ayuda, algunos participantes fueron asistidos 
en el llenado de los instrumentos por diversas ra-
zones. El estudio se desarrolló a lo largo de cinco 
meses. Los análisis estadísticos se hicieron utili-
zando el programa SPSS, versión 21.

RESULTADOS 

Inicialmente, respecto a la validez factorial, se extra-
jeron y retuvieron seis factores, que explican 58.93% 
de la varianza, a través de rotación ortogonal para 
minimizar el número de factores necesarios para ex-
plicar la estructura factorial de la escala ESTE y el nú-
mero de ítems que saturan alto en cada factor. 

El factor 1 está conformado por los ítems 16, 
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 y 28, que corresponden 
a la dimensión “Soledad social”, que se refiere al 
contacto que se tiene con otras personas. Al fac-
tor 2 lo conforman los ítems 3, 4, 5, 6 y 7, que 
corresponden a la dimensión “Soledad conyugal”, 
que alude a la relación que se tiene con una pareja 
afectiva. El factor 3 está conformado por los ítems 
8, 9, 11, 12, 13 y 21, correspondientes a la dimen-
sión “Soledad familiar”, relacionada con el víncu-
lo que se tiene con la familia en la actualidad. El 
factor 4 está constituido por los ítems 30, 31, 32 y 
34, los cuales forman parte de la dimensión “Agi-
tación y actitud al envejecimiento”, referida a las 
percepciones negativas de las vivencias en la vejez. 
El factor 5 se conforma por los ítems 1, 2, 19, 26, 
27 y 29, que forman parte de la dimensión “Crisis 
existencial”, que es la forma en que el adulto ma-
yor se percibe a sí mismo. El factor 6 está integrado 
por los ítems 10, 14 y 15, cuyo diferente contenido 

dificulta su clasificación. El ítem 33 quedó fuera de 
esta estructura factorial. 

La consistencia interna de cada factor fue la si-
guiente: “Soledad social” (nueve ítems, α = 0.909), 
“Soledad conyugal” (cinco ítems, α = 0.892), “Sole-
dad familiar” (seis ítems, α = 0.830), “Agitación y acti-
tud hacia el envejecimiento (cuatro ítems, α = 0.818) 
y “Crisis existencial” (seis ítems, α = 0.739). El sexto 
factor (tres ítems, α = 0.507) se eliminó por su baja 
consistencia interna, quedando así un total de cua-
tro ítems eliminados: 10, 14, 15 y 33, por lo que al fi-
nal quedó una escala de 30 ítems. Se hizo de nuevo 
el análisis factorial, obteniéndose una estructura de 
cinco factores que explican 60.107% de la varianza 
(Tabla 1), con una consistencia interna de 0.924 en 
el total de los ítems. 

En cuanto a validez de criterio, mediante el 
coeficiente de correlación rho de Spearman se 
observaron correlaciones significativas entre los 
puntajes por dimensiones de la escala ESTE y los 
puntajes totales de depresión y calidad de vida en 
la EDG-15 y el WHOQOL-OLD, respectivamente. La 
Tabla 2 muestra estos resultados. 

Respecto a la validez discriminativa, se utilizó 
la prueba t de Student para comparar los punta-
jes por dimensiones de la escala ESTE entre el gru-
po de participantes con presencia significativa de 
síntomas de depresión (diez puntos o más en la 
EDG-15) y el grupo de participantes con menos de 
diez puntos en la EDG-15, así como entre hombres 
y mujeres, entre solteros o sin pareja y casados o 
con pareja; entre el grupo de participantes de 60 a 
74 años de edad y el grupo de participantes de 75 
años en adelante; entre el grupo de participantes 
con bajo nivel educativo (sin estudios o hasta se-
cundaria) y el grupo de participantes con alto nivel 
educativo (preparatoria y licenciatura en adelante); 
entre el grupo de participantes con al menos una 
enfermedad y el grupo de participantes sin ningu-
na enfermedad, y entre el grupo de participantes 
que vivían solos y el grupo de participantes que vi-
vían con otros (cónyuge, pareja o hijos). Los resul-
tados se muestran en la Tabla 3. 

DISCUSIÓN 

El propósito de este estudio fue evaluar la con-
fiabilidad y validez de la escala ESTE en adultos 
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Tabla 1. Estructura factorial de la escala ESTE en el estudio.

Ítems
Componente

1 2 3 4 5
Ítem 16
Ítem 17
Ítem 18
Ítem 20
Ítem 22
Ítem 23
Ítem 24
Ítem 25
Ítem 28
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7

0.716
0.653
0.763
0.616
0.551
0.797
0.749
0.820
0.458

0.671
0.865
0.885
0.726
0.850

Ítem 8
Ítem 9
Ítem 11
Ítem 12
Ítem 12
Ítem 21
Ítem 30
Ítem 31
Ítem 32
Ítem 34
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 19
Ítem 26
Ítem 27
Ítem 29

0.460
0.639
0.716
0.675
0.684
0.723

0.830
0.772
0.805
0.688

0.493
0.423
0.419
0.697
0.691
0.623

Varianza 
explicada 15.721% 13.061% 12.735% 10.230% 8.360%

Tabla 2. Correlaciones entre las dimensiones de la escala ESTE y puntajes totales 
de depresión y calidad de vida (n = 489).

Escala ESTE EDG-15 WHOQOL-OLD

Soledad social 0.459*** –0.537***
Soledad conyugal 0.367*** –0.488***
Soledad familiar 0.392*** –0.473***
Agitación y actitud hacia el envejecimiento 0.613*** –0.510***
Crisis existencial 0.475*** –0.432***
*** p ≤ 0.001
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mayores mexicanos, un instrumento que mide la 
percepción de soledad en diferentes situaciones 
y contextos. En general, la escala ESTE reunió las 
propiedades de medición de confiabilidad y mos-
tró evidencias de su validez. Todas las dimensiones 
mostraron una alta consistencia interna, y los re-
sultados evidencian la validez de constructo de la 
escala ESTE en la población de adultos mayores del 
sur del estado de Sonora, México, con una estruc-
tura similar a la propuesta inicialmente por Ru-
bio y Aleixandre (1991). En el presente estudio, no 
obstante, se identificó una quinta dimensión: “Agi-
tación y actitud hacia el envejecimiento”, derivada 
de los ítems tomados de la Escala de Satisfacción 
Vital de Philadelphia (Lawton, 1972), que se basa 
en el bienestar psicológico y la satisfacción perso-
nal, por lo que se obtuvo una dimensión adicional 
a las cuatro de la versión original de la escala ESTE. 
Quizá se deba lo anterior a que la rotación orto-
gonal utilizada aquí para identificar la estructura 

factorial que conforma el concepto de soledad en 
la escala ESTE supone que los factores no están re-
lacionados entre ellos, y que por ende la actitud 
hacia el envejecimiento, en conjunto con la agita-
ción, sean procesos que funcionan separadamente 
de las otras dimensiones, aunque Rubio y Aleixan-
dre (1991) consideran que pertenecen al mismo 
concepto de soledad. 

La validez de la escala ESTE se evidenció tam-
bién en las correlaciones moderadas, fuertes y sig-
nificativas entre los puntajes por dimensiones de 
la escala ESTE y los puntajes totales de depresión 
y calidad de vida en la EDG-15 y el WHOQOL-OLD, 
respectivamente. Entre más altos fueron los pun-
tajes en las dimensiones de “Soledad social”, “So-
ledad conyugal”, “Soledad familiar”, “Agitación y 
actitud hacia el envejecimiento” y “Crisis existen-
cial” en la escala ESTE, más altos los puntajes de 
depresión en la EDG-15 y más bajos los de calidad 
de vida en el WHOQOL-OLD. 

Tabla 3. Validez discriminativa de la escala ESTE.

Variables

Valor de T
Soledad

social
Soledad 
conyugal

Soledad 
familiar

Agitación 
y actitud

Crisis 
existencial

Depresión –11.145*** –7.464*** –12.687*** –9.313*** –10.151***
Sin depresión, n = 438
Con depresión, n = 51
Sexo 2.003* –3.994*** 4.066*** 0.813 0.162
Masculino, n = 180
Femenino, n = 309
Estado civil 3.032** 16.929*** 4.548*** 0.101 4.596***
Soltero o sin pareja, n = 211
Casado o con pareja, n = 278
Grupo de edad –2.024* –3.455*** –2.377* –5.119*** –2.038*
60-74 años, n = 372
75 años en adelante, n = 117
Nivel educativo 1.604 0.671 4.449*** 3.015**
Bajo, n = 411
Alto, n = 78
Enfermo actualmente 3.415*** 2.150* 5.911*** 2.509*
Sí, n = 257
No, n = 232
Con quién(es) vive

3.593*** 8.012*** 6.967*** 2.324* 6.042***Vive solo, n = 73
Vive con otros, n = 416
*p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001
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También se demuestra la capacidad de la es-
cala ESTE para discriminar en sus cinco dimensio-
nes entre una muestra general y otra con presencia 
significativa de síntomas de depresión, con mayo-
res puntajes de soledad en los segundos. Al com-
pararse hombres y mujeres, se encontró una mayor 
soledad social y familiar en el hombre y una mayor 
soledad conyugal en la mujer. Al hacerlo entre sol-
teros o sin pareja con aquellos casados o con pareja, 
los solteros o sin pareja manifiestan más soledad so-
cial, conyugal, familiar y crisis existencial. De igual 
manera, al comparar a los de 60 a 74 años de edad 
con los de 75 años en adelante, los más viejos mani-
fiestan más soledad social, conyugal, familiar, agita-
ción y actitudes negativas hacia el envejecimiento y 
crisis existencial. A su vez, cuando se comparan los 
de bajo y alto nivel educativo, los primeros muestran 
más agitación y actitudes negativas hacia el enveje-
cimiento y más crisis existencial. Cuando se compa-
ran los que informan por lo menos una enfermedad 
con los que dicen no estar enfermos, aquellos ma-
nifiestan más soledad conyugal y familiar, agitación 
y actitudes negativas hacia el envejecimiento y crisis 
existencial. Finalmente, al compararse quienes viven 
solos con los que viven con otros, los primeros ma-
nifiestan más soledad social, conyugal, familiar, agi-
tación y actitudes negativas hacia el envejecimiento 

y crisis existencial. Estos resultados coinciden con lo 
descrito por Cardona et al. (2013), quienes encon-
traron una mayor soledad familiar y crisis existencial 
en el hombre y mayor soledad conyugal en la mujer, 
y asimismo que las personas que no tienen pareja 
manifiestan más soledad, que a medida que aumen-
ta el grado de escolaridad disminuyen los niveles en 
los distintos tipos de soledad y que las personas que 
viven solas tienen mayores sentimientos de soledad. 
En suma, que las variables de edad, estado civil, 
grado de escolaridad y número de personas con las 
que se convive están asociadas con la soledad en el 
adulto mayor.

Para investigaciones futuras sobre la valida-
ción de la escala ESTE en otras muestras, pobla-
ciones y grupos étnicos se recomienda recurrir a 
un mayor número de participantes; utilizar ins-
trumentos de medición adicionales para la vali-
dación de criterio y validez discriminativa de la 
escala; utilizar muestras clínicas y no clínicas se-
paradamente con un buen balance entre el nú-
mero de participantes en las muestras, y aplicar 
la técnica de test-retest para mostrar datos de la 
estabilidad temporal de la escala ESTE, caracterís-
tica esencial para usar confiablemente la escala en 
estudios donde se busque la modificación de va-
riables a través del tiempo. 
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