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INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones del sueño en los adultos mayores son bastante comunes. Las 

personas mayores que viven en instalaciones de vida asistida son quizás el mejor 

ejemplo de una población en riesgo de trastornos circadianos que podrían aliviarse 

con un tratamiento en el que se intentara reducir o eliminar el consumo de 

fármacos.  

Las personas mayores tienen una menor probabilidad de que experimenten el 

patrón de luz/oscuridad necesario y suficiente de 24 horas necesario para el 

arrastre circadiano. Las razones de ello son una exposición reducida a la luz de la 

retina por su estado relacionado con la edad y a condiciones de iluminación fijas 

en sus entornos de vida, posiblemente agravado por la pérdida de neuronas, un 

reloj circadiano menos sensible y una comunicación disminuida entre el núcleo 

supraquiasmático y los ritmos descendentes. (Figuerio M et al, 2020) 
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La posibilidad de poder desarrollar nuevas fuentes de luz LED en las que se puede 

crear distribuciones espectrales continuas y se puede modificar la intensidad 

emitida en diferentes partes del espectro en diferentes momentos del día, abre 

nuevas posibilidades para buscar una iluminación que pueda mejorar la calidad de 

vida de las personas mayores. 

DESARROLLO 

La pérdida de iluminación de la retina relacionada con la edad podría afectar 

a la regulación circadiana relacionada con la luz. El diámetro de la pupila 

disminuye con la edad, disminuyendo la cantidad de luz que se recibe. 

(Winn et al, 1994) (Yang et al, 2002) El cristalino se amarillea 

progresivamente por lo que se reduce la cantidad de luz recibida 

especialmente en longitudes de onda corta. (Kraats and Norren, 2007) 

Aproximadamente a los 45 años de edad se tiene la mitad de la 

fotorecepción circadiana que se tiene a los 10 años. (Turner and Mainster, 

2008) pero no se han encontrado pruebas de cambios en la fotorecepción 

o función neuronal (Boyce, 2003). El umbral de saturación de la supresión 

de la melatonina en adultos mayores requiere el doble de irradiancia que en 

adultos jóvenes (Piazena et al, 2010). Se supone que hay algún tipo de 

sistema compensatorio (Najjar ert al, 2014) 

Las capacidades visuales y las funciones neuronales varían con la edad. 

¿Cuáles son las implicaciones para una apropiada exposición de luz? (CIE 

218, 2016) No es una pregunta a la que se pueda dar en estos momentos 

una respuesta clara y concisa. 

2.1 LA LUZ EN LA EDAD MADURA 

La iluminación de la retina disminuye con el envejecimiento debido a la 

miosis pupilar y la reducción de la transmisión de luz del cristalino, 

especialmente de longitudes de onda cortas. 

La luz ambiental inadecuada y/o la fotorrecepción inadecuada pueden 

causar alteración circadiana. Esto puede dar lugar a un aumento del riesgo 

de insomnio, depresión, numerosos trastornos sistémicos y posiblemente 

una mortalidad temprana. La iluminación artificial es más tenue y tiene 

menos peso el azul que en la luz del día natural. Esto contribuye a las 

pérdidas relacionadas con la edad en la fotorrecepción circadiana 

inconsciente. El diseño óptimo de la iluminación interior y de las lentes 

intraoculares que se implantan a las personas deberían considerar los 

requisitos espectrales de la fotorrecepción tanto consciente como 

inconsciente de la retina. 
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 inconsciente de la retina. 

El envejecimiento normal se acompaña de trastornos del sueño con una 

mayor fragmentación del sueño, despertares nocturnos y una mayor 

tendencia a la somnolencia diurna. 

Para el suministro de suficiente intensidad melanópica de la luz para las 

áreas en las que se trabaja es Importante tener en cuenta la edad de las 

personas que la reciben debido a que el nivel relativo de luz que alcanza la 

retina disminuye con la edad. Sería deseable que los edificios se adapten 

eficazmente a un rango de edades.  

En los ojos de las personas adultas se producen cambios al ir envejeciendo 

como la reducción del tamaño de la pupila (miosis pupilar) y el 

engrosamiento del cristalino. Estos cambios tienen como consecuencia una 

reducción de la iluminación de la retina hasta en dos tercios en las personas 

mayores en comparación con los adultos jóvenes. El envejecimiento 

aumenta la absorción de la luz del cristalino y disminuye el área de la pupila 

lo que tiene como consecuencia una pérdida progresiva de la fotorrecepción 

circadiana.               

Estos cambios también reducen progresivamente la transmisión de luz de 

longitud de onda corta a la retina, lo que tiene como consecuencia una 

reducción simultánea de la luz efectiva circadiana en la retina y, por lo tanto, 

un mayor riesgo de interrupción circadiana en adultos mayores.  

 En la tabla que se muestra a continuación se puede apreciar la fotorecepción 

circadiana relativa en función de la edad. 

Tabla 1 Turner PL, Mainster MA (2008) Circadian photoreception: Ageing 

and the eye’s important role in systemic health. Br J Ophthalmol 92, 1439-

1444.  
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Una persona de 65 años requiere una intensidad de estímulo un 6 % mayor 

si se compara con un observador de 32 años para lograr un efecto 

equivalente, o una intensidad un 11 % mayor en relación con un observador 

de 10 años.  

No hay consenso actualmente sobre el umbral mínimo apropiado de 

exposición a la luz para garantizar un estímulo circadiano efectivo en los 

edificios, o sobre la duración en la que se saturan los efectos de la 

exposición a la luz. Sin embargo, las fuentes de luz que se utilizan 

normalmente en los centros de cuidado de ancianos no proporcionan 

necesariamente suficiente estimulación de longitud de onda corta 

al sistema circadiano.      

Aunque la reducción de transmitancia varía considerablemente con la 

longitud de onda, entre las edades de 15 y 75 años, la transmitancia 

intraocular para la radiación óptica entre 500 nm y 600 nm disminuye en un 

factor de 6. No es práctico ni apropiado aplicar este factor directamente a 

las recomendaciones de las iluminancias, ya que se sabe que el hábito y la 

experiencia mitigan algunos de los efectos de la irradiancia retiniana 

reducida.  

Para tener en cuenta estos efectos de una manera práctica, se ha adoptado 

la lógica siguiente. Es razonable suponer que se consideró que los valores 

heredados de las iluminancias recomendadas se aplicaban a una población 

de entre 25 y 65 años. Si se sabe que al menos la mitad de los observadores 

tienen al menos 65 años, entonces la iluminancia recomendada heredada 

(si existe) se duplica. Si se sabe que al menos la mitad de los observadores 

tienen menos de 25 años, el valor se reduce a la mitad. En la figura 1 

muestra la concentración de melatonina en diferentes edades. 

 

Figura 1. Melatonin concentration in proportion with age and time per pg/ml 

unit. (Abbaszadeh at al, 2017 

La figura 2 está extraída del documento de la CIE,  Report on the First 
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in proportion with age and time per pg/ml unit. (Abbaszadeh at al, 2017 

La figura 2 está extraída del documento de la CIE,  Report on the First 
International Workshop on Circadian and Neurophysiological Photometry, 2013 
El porcentaje de reducción (columna verde) representa el cambio en el calor de 
cada uno de los fotopigmentos en el valor a los 70 años comparándolo con el que 
se tiene a los 32 años. (CIE TN 003:2015, 2015) 
 

 

Figura 2.  Reducción relacionada con la edad en el porcentaje de 

irradiancia medida en la superficie externa del ojo que llega a la retina. 

(CIE TN 003:2015, 2015) 

 

En la tabla 2 se muestra la sensibilidad de los fotopigmentos a los 32 y 77 

años. (CIE TN 003:2015, 2015) 

Sensibilidad de los 

fotopigmentos  

Lc (conos 

l)  

Mc (conos 

m) 

R 

(rodopsina) 

Z 

(melanopsina) 

los 32 años  61 % 56% 49% 44% 

los 77 años 48% 41 % 31% 25% 

 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DEMENCIAS 

RELACIONADAS (ADRD)  

La luz muy brillante durante el día y las condiciones muy oscuras durante la 

noche mejorarán la eficiencia del sueño en pacientes con enfermedad de 

Alzheimer.  

Debido al creciente envejecimiento de la población occidental, hay 

un progresivo aumento del número de personas con la enfermedad de 

Alzheimer y demencias relacionadas (ADRD) de los que al menos un 

tercio experimenta dificultad para dormir.  Algunas de las explicaciones 

sobre estos problemas son la posible pérdida de la funcionalidad del 

“reloj biológico” frente a los adultos mayores sanos y los cambios en el ojo 
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que envejece ya comentados.  

La fototerapia se ha mostrado muy prometedora como tratamiento no 

farmacológico para ayudar a regular el sueño en pacientes con ADRD. Los 

estudios han demostrado que la exposición a la luz durante el día puede 

consolidar y aumentar la eficiencia del sueño durante la noche, al tiempo 

que aumenta la vigilia diurna y reduce la agitación nocturna. Más importante 

aún, se ha demostrado que la exposición a la luz durante el día mejora la 

memoria y la cognición en pacientes con ADRD.       

Los resultados de exposición con luz intensa durante 12 semanas a 77 

pacientes en ocho centros de atención de demencia mostraron que se 

podría reducir la depresión y otros síntomas neuropsiquiátricos, pero estos 

resultados no deben interpretarse como una prescripción definitiva para 

reemplazar los tratamientos existentes.  

Para la provisión de suficiente intensidad de luz melanópica para las áreas 

de trabajo es importante tener en cuenta la edad de los ocupantes debido a 

que el nivel relativo de luz que llega a la retina disminuye debido a la 

edad. Dado que se debe esperar que los edificios se adapten eficazmente 

a un rango de edades. 

En la actualidad, no hay consenso sobre el umbral mínimo apropiado de 

exposición a la luz para garantizar un estímulo circadiano efectivo en los 

edificios, o sobre la duración en la que se saturan los efectos de la 

exposición a la luz. (Dai et al., 2017; Figueiro et al., 2020) 

 

2.3 EXPERIMENTACIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES 

La luz blanca brillante (2500 lux en la córnea) puede ayudar a reducir el impacto 

negativo del envejecimiento en los ritmos circadianos del sueño y la vigilia y, por 

lo tanto, mejorar la calidad y la cantidad del sueño en los adultos mayores, 

incluidos aquellos con ADRD.  

Dos horas de exposición a luz brillante por la mañana durante al menos 2 semanas 

mejoró sustancialmente la eficiencia del sueño de los adultos mayores que viven 

en hogares de ancianos. (Fetveit et al, 2003) 

Se expuso a personas mayores a la luz solar durante 30 minutos cinco días 

consecutivos con un aumento de la actividad física y con la hora de acostarse 

correcta y con un control de la luz y el ruido por la noche. El resultado fue una 

disminución significativa del sueño diurno en los participantes de la intervención 

en comparación con períodos previos al experimento. Además, mostraron que los 

participantes de la intervención habían aumentado la participación en actividades 
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sociales y físicas, así como la conversación social. (Alessi et al, 2005) 

Se muestran a continuación diferentes experimentos realizados con pacientes con 

ADRD. Se denomina Estabilidad interdiaria (IS), a la fuerza de acoplamiento del 

ritmo a los supuestos zeitgebers ambientales estables, aumentados después del 

tratamiento. La variabilidad intradiaria (IV), da una indicación de la fragmentación 

del ritmo (es decir, la frecuencia y extensión de las transiciones entre reposo y 

actividad), disminuyó después del tratamiento.  

En la tabla que se encuentra a continuación, se muestran experimentos realizados 

por diferentes investigadores con diferentes fuentes de luz aplicadas de diferentes 

maneras para intentar mejorar la calidad de vida de personas con estas patologías. 

Tipo de iluminación utilizada Respuesta a dicha iluminación 

Iluminación (≥1300 lux) Aumentó la estabilidad de su ritmo de descanso/actividad después de 

cuatro semanas de tratamiento. (Van Someren et al, 1996)

 

Exposición a la luz del atardecer 

(1500-2000 lux, 7-9 pm) 

Disminuyó la actividad nocturna y los síntomas de la puesta del sol en 

los sujetos. (Satlin et al, 1992) 

Luz matutina (10 000 lux) durante 

dos semanas 

Aquellas personas mayores que mostraban comportamientos 

agitados, dormían más horas por la noche con la exposición a la luz 

brillante. (Lyketosos et al, 1999))  

2500 lux de luz durante dos horas 

por la mañana o por la noche 

durante diez días consecutivos. 

Ambos grupos tenían un sueño más consolidado por la noche.

(Ancoli-Israel et al, 2003) 

Administración de luz brillante 

matutina (3000 lux, 9-11 am 

durante cuatro semanas) 

Mejoró las puntuaciones del estado mental, redujo el porcentaje de 

siestas diurnas/hora de la siesta, aumentó el porcentaje de horas de 

sueño nocturno y disminuyó el porcentaje de despertares nocturnos

(Yamadera et al, 1996)  

Luz matutina o durante todo el día 

≥2500 lux. 

Las personas tratadas mostraron una mejora estadísticamente 

significativa en el sueño nocturno, con mayor mejora entre las 

personas con demencia grave. Los autores afirma

efecto fue mayor de lo que se ha informado utilizando medicamentos 

recetados para dormir en poblaciones de atención a largo plazo.

(Sloane et al, 2007)  

Tabla 3. Tipos de fuentes de luz utilizadas experimentalmente y respuesta a dichas 

fuentes de luz de personas que padecen ADRD. 
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2.4 FILTROS VISUALES PROTECTORES 

En los seres humanos, los pigmentos de la capa interna de la mácula 

absorben longitudes de onda entre 400 y 520 nm y funcionan para mejorar 

el rendimiento visual. En los pacientes que se someten a una cirugía de 

cataratas, la sustitución de los lentes de cataratas por lentes intraoculares 

artificiales (LIO) que no imitan los lentes normales para adultos sanos 

podría provocar efectos visuales negativos prevenibles, incluida la 

discapacidad por deslumbramiento. 

Las lentes intraoculares (LIO) de filtrado de luz azul (BLF) se diseñaron para 

filtrar la luz de onda corta además de la luz ultravioleta e imitar el cristalino 

natural. Los estudios actuales indican que las LIO BLF pueden brindar 

protección contra el daño retiniano inducido por la luz azul y retrasar el 

desarrollo y la progresión de la degeneración macular relacionada con la 

edad. Además, se ha demostrado que las LIO BLF mejoran el contraste 

cromático, reducen el tiempo de recuperación del fotoestrés, reducen la 

discapacidad y la incomodidad del deslumbramiento y, en general, mejoran 

el rendimiento visual en condiciones de deslumbramiento. 

Aunque se han planteado varias preocupaciones sobre los riesgos relativos 

frente a los beneficios de las lentes intraoculares BLF, estudios recientes 

no informaron efectos adversos sobre la función visual o el contraste en 

condiciones fotópicas, ni efectos a largo plazo sobre la visión del color ni 

efectos perjudiciales sobre los ritmos circadianos. con LIO BLF. Según la 

comprensión actual del campo, la evidencia sugiere que las lentes 

intraoculares BLF devolverían el ojo a un estado más natural en 

comparación con las lentes que no son BLF. 

La figura 3 muestra la sensibilidad espectral de la fotorrecepción fotópica, 

escotópica y circadiana (supresión de melatonina). Las sensibilidades 

máximas de la fotorrecepción circadiana, escotópica y fotópica son 460 nm 

(azul), 506 nm (verde) y 555 nm (verde-amarillo), respectivamente. Se 

muestra la absortancia espectral para lentes intraoculares (LIO) de bloqueo 

azul 30D (AcrySof SN60AT, Alcon Laboratories, Fort Worth, TX) y bloqueo 

solo de UV (ClariFlex, Advanced Medical Optics, Santa Ana, CA). El área 

entre las dos LIO curvas es la luz violeta, azul y verde bloqueada en 

comparación con una LIO bloqueante de solo UV. 
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Figura 3. Sensibilidad espectral fotópica, mesópica y escotópica 

y fotorecepción circadiana (supresión de melatonina). (Turner et 

al, 2008) 

 

Hay estudios publicados que afirman que el filtrar de manera permanente 

estos rangosde luz visible 

no tiene consecuencias negativas sobre la calidad del sueño.  Un estudio 

se hizo con 961 Los pacientes que recibieron un lente intraocular 

transparente (IOL) bloqueador de ultravioleta (UVB) o un IOL de filtro azul 

(BF). (Billy et al, 2019) 

En lo que están de acuerdo muchos investigadores es en que la calidad 

general del sueño y la latencia del sueño mejoran después de la extirpación 

de la catarata independientemente del tipo de LIO implantado. (Alexander 

et al, 2014) (Billy et al, 2019) 

Afirman que la implantación de BF-IOL no tiene impactos negativos sobre 

el ciclo de dormir y despertar pero por otro lado, reconocen 

que los efectos de mejora que se afirma que se tiene tras poner las lentes 

intraoculares, desaparecen después de 12 meses de realizada la operación 

quirúrgica.  (Billy et al, 2019) Un hecho creemos relevante a tener en cuenta 

en ta experimentación es que no se muestra con detalle cuanta luz azul azul 

flitra cada una de las LIO utilizadas experimentalmente, tanto las que filtran 

el azul como las que se afirma que solo filtran UV. 

Parece probable que este efecto positivo esté relacionado con el aumento 

de la transmisión global de la luz, y en particular la transmisión de la luz de 

longitud de onda corta en el espectro visible una vez que se ha eliminado la 

catarata. (Alexander at al, 2014) 
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Hay que tener en cuenta también que la exposición a cantidades 

relativamente mayores de luz especialmente azul en la noche en 

comparación con la situación antes de la cirugía podría causar el retraso de 

fase observado. (Marina et al, 2016) 

CONCLUSIONES 

La cantidad de luz que llaga a la retina va disminuyendo según avanza la 

edad de los seres humanos en todos los rangos del espectro visible pero 

especialmente en las longitudes de onda más corta. 

Hay que investigar la posibilidad de desarrollar luminarias que emitan 

diferentes proporciones de luz e intensidades en función de la edad de las 

personas. 

Debido a los recientes descubrimientos sobre la influencia de las longitudes 

de onda más cortas del visible, los profesionales de la Optometría y la 

Oftalmología hemos de investigar sobre la idoneidad de adaptar a todos los 

pacientes LIO que filtren gran parte de las longitudes de onda corta. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Abbaszadeh A., Haddadi. G., Haddadi. 2017. Melatonin Role in Ameliorating 

Radiation-induced Skin Damage: From Theory to Practice (A Review of 

Literature). J Biomed Phys Eng ; 7(2) 

Alessi, C. A., Martin, J. L., Webber, A. P., Cynthia, Kim E., Harker, J. 

O. and Josephson, K. R..2005. Randomized, controlled trial of a 

nonpharmacological intervention to improve  abnormal  sleep/wake 

patterns in nursing home residents, J. Am.  Geriatr.  Soc., 53(5), pp. 803‒

810. 

Ancoli-Israel, S., Gehrman, P., Martin, J. L., Shochat, T., Marler, M., 

Corey-Bloom, J. and Levi, L. 2003. In-creased light exposure 

consolidates sleep and strengthens circadian rhythms in severe  

Alzheimer’s  disease  patients.  Behav.  Sleep  Med.,  1(1),  pp. 22‒36. 

Alexander I, Cuthbertson FM, Ratnarajan G, et al. Impact of cataract surgery 

on sleep in patients receiving either ultraviolet-blocking or blue-filtering 

intraocular lens implants. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55(8):4999–5004. 

doi:10.1167/iovs.14-14054 

Billy R Hammond, Vidhyapriya Sreenivasan, Rajaraman Suryakumar. The 

Effects of Blue Light–Filtering Intraocular Lenses on the Protection and 

Function of the Visual System. Clinical Ophthalmology 2019:13 2427–2438 

CIE. 2013. CIE TN 003:2015. Report on the First International Workshop on 
Circadian and Neurophysiological Photometry. Vienna: CIE 
 



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

 

 

  

 
CIE 218. 2016. Research Roadmap fpor Healthful interior Lighting applications. 
Vienna: CIE 

Dai, Q., Cai, W., Shi, W., Hao, L., & Wei, M. 2017. A proposed lighting-design space: 

circadian effect versus visual illuminance. Building and Environment, 122, 287-293. 

10.1016/j.buildenv.2017.06.025 

Kraats and Norren, 2007. 2007. Optical density of the aging human ocular media 

in the visible and the UV. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 24(7), 1842-57. 

Mariana G. FIGUEIRO. 2013. An Overview of the Effects of Light on Human 

Circadian Rhythms: Implications for New Light Sources and Lighting Systems 

Design. Journal of Light & Visual Environment 

Fetveit, A., Skjerve, A.  and  Bjorvatn,  B. 2003.  Bright light treatment improves 

sleep in institutionalized elderly―An open trial, Int. J. Geriatr. Psych., 18(6), 

pp. 520‒526. 

Figueiro, M. G., Steverson, B., Heerwagen, J., Yucel, R., Roohan, C., Sahin, L., 

Kampschroer, K., & Rea, M. S. (2020). Light, entrainment and alertness: A case 

study in offices. Lighting Research and Technology, 52(6), 736-750. 

10.1177/1477153519885157 

Lyketosos, C., Lindell, Veiel L., Baker, A. and Steele, C.: A randomized, 
controlled trial of bright light therapy for agitated behaviors in dementia 
patients residing in long-term care, Int. J.  Geriatr.  Psychia- try, 14, pp. 
520‒525 (1999). 
Marina Giménez, Domien Beersma , Serge Daan , Bert van der Pol, Martijn 

Kanis, Dick van Norren and Marijke Gordijn. 2016. Melatonin and Sleep-

Wake Rhythms before and after Ocular Lens Replacement in Elderly 

Humans. 

Najjar, R.P Chiquet, C., Teikari, P.2014. Aging of non-visual spectral 

sensitivity to light in humans: Compensatory Mecanisms? PLos OnE, vol.09, 

nº1. 

Satlin, A., Volicer, L., Ross, V., Herz, L. and Camp- bell, S. S.: Bright 
light treatment for behavioral and sleep   disturbances   in   patients  
with   Alzheimer’s disease, Am. J. Psychiatry, 149, pp. 1028‒1032 
(1992). 
Turner PL, Mainster MA . 2008. Circadian photoreception: Ageing and the 

eye’s important role in systemic health. Br J Ophthalmol 92, 1439-1444.  



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

 

 

 

Van Someren Murphy, P. J. and Campbell, S. S.: Enhanced perfor- 
mance in elderly subjects following bright light treatment of sleep 
maintenance in insomnia, J. Sleep Res., 5, pp. 165‒172 (1996). 
Winn B, Whitaker D, Elliot DB, Phillips NJ.1994. Factors affecting light-
adapted pupil size in nortrmal human subjects. Invest Ophtalmol Vis Sci 
35(3), 1132-7.  
Yamadera, H., Takahashi, K. and Okawa, M. 2016. A multicenter study 
of sleep-wake rhythm disorders: Therapeutic effects of vitamin B12, 
bright light therapy, chronotherapy and hypnotics, Psychiatry Clin. 
Neurosci., 50(4), pp. 203‒209. 
Yang Y, Thompson K, Burns SA .2002. Pupil locationunder mesopic, 
photopic and pharmacologically dilated conditions. Invest Ophtalmol Vis 
Sci, 43 (7), 2508-12 
 

 

 
 

 


