
Casi 5 MILLONES de 
personas solas en España 

Cuando uno sabe estar 
consigo mismo, estar solo o 
sola no tiene por qué ser un 
problema. Sin embargo, 
cuando no sabemos estar a 
gusto a solas con nosotros 
mismos, estarlo es un grave 
problema. Sobretodo 
cuando se prolonga la 
situación por mucho tiempo, 
y con la incertidumbre 
adicional de no saber 
cuándo este confinamiento 
va a acabar. 

Las personas que se sienten solas, suelen recurrir a una combinación de 
distracciones: 

NO SABEMOS 
ESTAR CON 

NOSOTROS MISMOS 
Sentir soledad afecta a la salud 
mental y a patologías emocionales 
como la depresión, la ansiedad, el 
estrés o la baja autoestima. 
Además, la soledad produce 
efectos físicos importantes. 

•  80 % de los que están obligados a vivir solos. 
•  60 % de los que optan voluntariamente en vivir sin compañía. 
•  52,6 % de las personas que viven acompañadas. 
•  61,9% de los que viven con otras personas. 

¿POR QUÉ LA 
SOLEDAD NOS 
ENFERMA? 

• Casi un tercio más riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares. 
• Menos capacidad para combatir 
enfermedades comunes. 
• Presión sanguínea más elevada. 
• Más riesgo de muerte prematura. 

Televisión, radio, 
lectura, internet  

(73 %) 

Deporte o salir  
de compras 

 (18 %) 

Se sienten solos con frecuencia 

Contacto telefónico 
de algún tipo  

(43 %) 

Actividades de ocio 
Y salir a la calle   

(37 %) 
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En España, hay casi 5 millones de 
hogares unipersonales. Y 
de ellos, dos millones son personas 
mayores 65 años que viven solas.  
Sin embargo,  no es lo mismo esta 
r solos que sentirse solos, la amplia 
mayoría de las personas que viven  
solas se sienten también solas. 
 
Según algunos informes, más de la 
 mitad de la población suele 
experimentar sensación de soledad  
cada año, y cerca de uno de cada 10,  
Lo siente con “mucha frecuencia”  
(aunque el porcentaje sube al 23% entre 
personas con alguna discapacidad). Es 
decir, más de 4,6 millones de personas lo 
sienten cada año, de los que más del 90% 
son curiosamente personas que viven 
acompañadas, no solas. 
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