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En Simon nos preocupamos para que los espacios donde vivimos y trabajamos sean 
mejores cada día ayudando siempre a traer el bienestar a las personas.  
 
En este sentido, Simon ha encontrado cómo aportar su granito de arena en entornos 
Hospitalarios dónde el avance tecnológico del sector sanitario ha obligado a la instalación 
de Equipos con Pantallas de monitorización y de Visualización (EPV) en muchos espacios. 
Espacios tales como habitaciones de pacientes, áreas de control de Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCIs) o salas de intervenciones entre otros; que han sufrido una transformación 
dónde la iluminación y su correcta aplicación juegan un gran papel para mejorar el confort 
de los equipos médicos y evitar la astenopia o fatiga visual. Un mal que acecha a muchas 
profesiones, pero que en casos como este se vuelve mucho más imperativo ponerle una 
solución por el mero hecho de que se trabaja con vidas humanas.  
 
En este trabajo, nos centraremos en la mejora de la ergonomía visual a través de la 
iluminación de las salas de intervenciones, que son espacios muy sensibles dónde se 
desarrollan tareas muy concretas y muy exigentes. 
 
Antes de nada, por un lado entender la distribución de una sala de intervenciones: se trata 
de un equipo de personas situadas alrededor de una mesa de operaciones. Por tanto las 
pantallas se articulan mirando hacia el centro de la sala para poder ser vistas correctamente 
y dar el soporte informativo necesario a l@s facultativ@s que están interviniendo y al/la 
doctor/a que está dirigiendo la operación. Por otro lado, también es importante entender qué 
tareas se desarrollan: en este caso nos focalizaremos en salas de intervenciones dónde 
eminentemente se trabaja con operaciones mínimamente invasivas que necesitan de la 
introducción de una cámara en el cuerpo humano a través de cavidades naturales o 
pequeñas incisiones (endoscopias, laparoscopias, artroscopias, broncoscopias, etc). Por lo 
que debemos comprender que la mayor parte de la tarea se ejecuta mirando a una o varias 
pantallas.  
 
Una vez entrados en materia veamos qué sucede en términos de ergonomía visual si 
operamos con una iluminación básica: el problema principal que nos encontramos en este 
tipo de salas, es que si hay una iluminación general elevada, nuestro ojo actuará 
correctamente en configuración fotópica con la pupila contraída, pero se producirán reflejos 
en las pantallas por lo que nos será complicado poder ver la información retransmitida 
correctamente. Y si por el contrario apagamos la iluminación general de la sala y nos fijamos 
de nuevo en las pantallas, la luz focal producida por las pantallas en contraste con el fondo 
oscuro y el hecho de que nuestro ojo esté configurado en visión escotópica con la pupila 
dilatada, nos provocará deslumbramiento molesto, lo que nos llevará a poner en tensión la 
visión para poder seguir con la tarea.  
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En ambos casos existe una mala ergonomía visual que puede llevar a las personas que 
están trabajando bajo estas condiciones a la astenopia o fatiga visual.  
 
Las consecuencias principales de la astenopia: 
 

 Dificultades para enfocar, visión borrosa o incluso doble (Diplopía). 

 Amontonamiento y salto de letras. 

 Dolor y/o pesadez en los ojos. Picor, escozor, ardor, sensación de arenilla o quemazón. 

 Sequedad, lagrimeo y sensación de calor ocular interno. 

 Cefaleas o dolor de cabeza.  

 Sensación de congestión localizada en zona frontal o en el puente nasal. 

 Hinchazón leve y enrojecimiento de ojos y/o párpados. 

 Parpadeo espasmódico. 

 Dolor de cuello y/o espalda.  

 

La más importante a destacar es: 
 Cansancio y pérdida de concentración. Y aplicado a medicina: errores en el diagnóstico.  

 
Llegados a este punto, dónde entendemos que una mala aplicación de la iluminación puede 
suponer un riesgo real tanto para el que realiza la intervención como para el paciente, es el 
momento de ponerle remedio, y el principal factor a tener en cuenta es el funcionamiento 
del ojo humano.  
 
El enfoque visual, llamado también acomodamiento visual, es la capacidad de formar una 
imagen nítida y se requiere de la coordinación de la pupila y el cristalino. Por lo que cuando 
la pupila está dilatada, tendremos menos profundidad de campo y tenderemos a ver borroso 
y cuando más contraída, mayor profundidad de campo y veremos de forma más nítida.  

 
Profundidad de campo   Enfoque según la apertura de la pupila 

 
Así mismo tendremos que tener en cuenta la cantidad de luz que nos llega y los sensores 
que se ponen en marcha dentro del ojo. Es decir, cuando hay luz se nos contrae la pupila, 
trabajan los conos y por tanto vemos según la curva de visión fotópica; donde tenemos 
percepción del color, una respuesta rápida a los cambios de estímulo, tenemos mayor 
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agudeza visual y vemos con mayor nitidez. En cambio cuando hay poca luz, se nos dilata la 
pupila, trabajan los bastones que son sensibles al color azul (y por ende ciegos al rojo) y 
vemos según la curva de visión escotópica; dónde somos más sensibles a la luz, tenemos 
una visión acromática, una respuesta lenta a los estímulos y baja agudeza visual. Pero la 
forma de funcionar del ojo no solo es blanca o negra: tenemos escala de grises. Hay un 
término medio que se activa cuando hay luz tenue dónde trabajan los conos y los bastones 
a la vez, y vemos según la curva de visión mesópica. Podemos concluir que la visión fotópica 
se relaciona con la visión diurna, la ecotópica con la nocturna y la mesópica con el amanecer 
y el crepúsculo. 

 
Ahora vamos a complicarlo un poco más, y es que la acomodación del ojo, que hemos visto 
que se ajusta según lo que queremos enfocar y la cantidad de luz que hay en la sala, tiene 
un matiz que es decisivo que es el cómo nos llega esta luz. Es decir, el ojo se acomoda 
según la luz difusa general que le llega en el rango de visión binocular (120º), que contrasta 
con el rango de visión sobre el que nosotros ponemos nuestra atención (20º). Lo que implica 
que en una habitación oscura, un foco central nos deslumbra, porque tenemos la pupila 
dilatada. 
 
 
A estas alturas, podemos deducir que una luz general tenue, que ayude a contraer la pupila 
mientras se miran las pantallas, ayudará mucho a una mejor acomodación del ojo, mayor 
agudeza visual y menor fatiga que en los dos casos anteriores, así como reducir destellos 
en las pantallas. Pero nos hemos guardado unas cartas para el final y es que esta situación 
es mejorable.  
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Dentro del ojo, hay unos terceros sensores sensibles a la luz que se denominan Ganglios 
Retínales Intrínsecamente Fotosensibles (ipGRC) y que son los encargados de 
fotosincronizar nuestros ritmos circadianos que es por lo que son mayormente conocidos, 
pero no es su única función. Otra de las funciones que se les atribuye es la de ayudar a 
regular el reflejo de la pupila: esta última se contrae al recibir un espectro dentro del rango 
de sensibilidad de los ipGRC que se encuentra en los azules con un pico en los 480nm.  
 

 
Sensibilidad melanopica reltiva(CIE2015) 

 
Por lo tanto, si la luz tenue de la sala, que predispone la configuración mesópica del ojo, la 
ponemos de color azul a los 480nm, optimizamos la iluminación para que el/la doctor/a que 
está dirigiendo la operación tenga la pupila más contraída, los sentidos más alerta, los 
bastones trabajen mejor obteniendo una visión mucho más nítida, sin reflejos ni 
deslumbramientos y por descontado recudir la fatiga visual.  
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No obstante, la luz azul a 480nm tiene un inconveniente y es que l@s facultativ@s de 
soporte, no ven del todo bien las etiquetas, las venas del paciente, etc. Por lo que 
desarrollamos otra aplicación que trata de optimizar la ergonomía visual de la sala según la 
curva de sensibilidad mesópica a 530 nm o verde.  

 
En este caso se trata de ajustar la luz tenue de la sala al verde 530nm, que no permite la 
contracción de la pupila al mismo nivel que en el caso anterior, pero al estar situado en el 
punto máximo de sensibilidad mesópica permite tanto al/la doctor/a cómo al equipo de 
operación trabajar más cómodamente. 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 
Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 
Ponencia 
 

 

 
Comprendiendo al final, que según el equipo de facultativ@s que haya en la sala, habrá un 
consenso en la calibración de la iluminación de la sala que se encuentra entre estos dos 
puntos de emisión cromática.  

 
Por último comentar que no es recomendable trabajar bajo este tipo de iluminación durante 
muchas horas de forma continuada ya que puede desincronizar nuestro ciclo circadiano o 
del sueño. Aunque utilizada puntualmente como es el caso de las intervenciones 
mínimamente invasivas ayuda a mejorar significativamente la irritación de los ojos y la fatiga 
visual del equipo de trabajo.  
 
A continuación mostramos una aplicación en una sala de broncoscopias y neumología 
intervencionista hecha con la luminaria SIMON 720 60x60 TNW-SCREEN que dispone de 
luz blanca dinámica y luz azul a 480nm y luz verde a 530nm.  
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