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A. Efectos biológicos de la luz artificial

La especie humana progresó a lo largo de toda su historia 
evolutiva bajo ciclos periódicos y relativamente estables de 
luz y oscuridad. Al ciclo principal, asociado al día y a la no-
che, se añaden el ciclo lunar mensual y el ciclo anual de la 
diferente duración de los días y las noches asociado al trans-
curso de las estaciones. Nuestra especie, como la mayoría 
de las formas de vida que alberga nuestro planeta, desarro-
lló eficaces adaptaciones evolutivas que permiten obtener 
el máximo partido de estos ciclos. Este patrón periódico y 
previsible de iluminación, mantenido esencialmente sin cam-
bios durante millones de años, se ha visto trastocado en los 
últimos siglos, y muy particularmente desde comienzos del 
s. XX, debido a la extensión de los sistemas de alumbrado 
artificial y a la generalización de su uso en los ámbitos pú-
blico y privado.

La luz artificial es un innegable factor de progreso y ha per-
mitido a la humanidad liberarse de las ataduras impuestas 
por los ciclos de luz natural. Ha hecho posible extender el 
período de actividad a las horas nocturnas y el aprovecha-
miento de espacios interiores que durante el día carecen de 
luz exterior suficiente. Ha sido, y continuará siendo, un signo 
de bienestar y un elemento imprescindible para nuestras so-
ciedades. Su uso indiscriminado, sin embargo, tiene asocia-
dos importantes costes medioambientales, económicos, pai-
sajísticos, culturales y para la salud humana, que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de diseñar e instalar sistemas de 
iluminación que permitan hacer un uso inteligente de la luz.

A nivel atómico y molecular la luz interactúa con nuestros 
cuerpos de formas muy diversas, provocando un amplio 
abanico de fenómenos que dependen de los procesos a 
través de los cuales la energía de los fotones es absor-
bida y posteriormente devuelta al medio. En términos ge-

nerales, la exposición a luz de irradiancias próximas a las 
encontradas en nuestro entorno natural, durante periodos 
de tiempo del orden de segundos y superiores, se traduce 
habitualmente en efectos fotoquímicos, entre los que se 
encuentran los que dan lugar a la visión, la fototransduc-
ción que sincroniza la regulación circadiana, la síntesis de 
vitamina D, y también los procesos fototóxicos asociados 
a la generación de radicales libres y especies reactivas de 
oxígeno que juegan un papel relevante en la aparición y de-
sarrollo de diversas patologías retinianas y dermatológicas. 
Exposiciones intensas a pulsos de luz más cortos pueden 
dar lugar a efectos fototérmicos, provocando elevaciones 
locales de la temperatura de los tejidos que pueden derivar 
en hipertermia, coagulación y, en casos extremos, produ-
cir la ablación térmica de los mismos. Pulsos de radiación 
óptica aún más intensos y más breves, solamente obteni-
bles mediante láseres, pueden dar lugar a efectos fotodis-
ruptivos en los que la generación de ondas de choque y 
fenómenos de cavitación, derivados de la formación local 
de plasmas, provocan la ruptura de tejidos. Todas esas for-
mas de interacción, convenientemente controladas, son el 
fundamento de múltiples técnicas terapéuticas en las que 
la luz se utiliza eficazmente en beneficio de la salud de 
las personas. Estos mismos mecanismos de interacción, 
sin embargo, pueden ser la causa de daños diversos para 
nuestro organismo, si las dosis, los espectros o los momen-
tos de exposición a la luz son inadecuados. 

Los efectos fotodisruptivos se producen a potencias y dura-
ciones de pulso que no están presentes en las fuentes de 
luz LED actualmente utilizadas para iluminación interior y 
exterior. Algo semejante ocurre con la mayoría de efectos 
fototérmicos. Son, pues, los efectos derivados de procesos 
fotoquímicos los que requieren una atención especial.
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B. Características específicas de la iluminación LED

Los fotones emitidos por una fuente LED son idénticos a los 
fotones de las mismas características emitidos por cualquier 
otro tipo de fuente. Las fuentes LED, sin embargo, presentan 
diferencias relevantes con respecto a las fuentes tradicio-
nalmente utilizadas en iluminación de interiores y exteriores, 
por lo que se hace necesario un análisis de sus beneficios 
y riesgos específicos para la salud humana. En lo que si-
gue, al hablar de fuentes LED nos referiremos a las más 
comúnmente utilizadas, las basadas en LED monocromático 
azul con reemisión fluorescente (Phosphor-Converted LED 
o pc-LED) en la banda visible, sin componentes apreciables 
de IR ni UV.

En comparación con otras fuentes de luz, los LED común-
mente utilizados para iluminación presentan importantes 
beneficios desde el punto de vista de la sostenibilidad y la 
salud humana. Entre ellas:
-  Carecen prácticamente de emisión en las bandas UV e 

IR del espectro óptico.
-  Son fuentes de estado sólido poco susceptibles de rup-

tura y no contienen mercurio.
-  Si están bien diseñados e instalados permiten dirigir eficaz-

mente la luz allí donde se necesita, evitando la intrusión 
lumínica.

-  Pueden controlarse con facilidad, permitiendo programar 
su flujo luminoso y reducirlo cuando no se necesita, 
mediante sistemas de regulación y control inteligente.

Sin embargo, y al mismo tiempo, poseen características di-
ferenciales que pueden causar problemas de salud o agra-
var los previamente existentes. Entre ellas, destacamos las 
siguientes (ANSES, 2010):

-  Generan luz blanca a partir de luz azul: Los LED blan-
cos basados en la tecnología de PC-LED (conversión por 
fósforos desde el azul) generan luz blanca partiendo de 
un chip LED que emite luz azul con un máximo de emisión 
en los 445-465 nm. Sobre este chip se incorpora una capa 
de fósforos que convierte parte de la luz azul en otros co-
lores (de modo parecido a como se hace en las lámparas 
fluorescentes (en este caso partiendo del ultravioleta). En 
función del tipo de fósforo y su cantidad se obtienen LED 

blancos muy diversos, tanto en su capacidad de reprodu-
cir los colores como en su apariencia de color o tempera-
tura de color correlacionada, y con una proporción muy 
variable de luz azul respecto al total de luz emitida. Aun-
que el espectro es continuo, tiene dos picos principales de 
emisión, uno estrecho en la zona azul y otro más ancho 
en la amarilla o roja. El pico del espectro en la zona azules 
el que podría producir mayores efectos negativos en la 
salud humana, puesto que ese pico coincide -como vere-
mos más adelante- con la región espectral que produce 
mayores efectos sobre la regulación circadiana y podría 
causar también mayores daños directos a las células de 
la retina.

-  Tienen luminancias muy elevadas: Los chips LED tienen 
en general una alta luminancia, debido al pequeño tamaño 
de su región emisora y al gran flujo luminoso que propor-
cionan. La luminancia de un LED sin difusor puede llegar a 
ser 1000 veces mayor que la de una fuente convencional, 
alcanzando valores del orden de 107 cd/m2, una fracción 
no despreciable de la luminancia solar. Por este motivo, 
desde el punto de vista de la función visual, es especial-
mente importante que los productos para alumbrado estén 
diseñados con ópticas adecuadas para cada uso, asegu-
rando el cumplimiento de las recomendaciones contenidas 
en las normas EN 12464 y EN 13201 sobre el control del 
deslumbramiento. Es importante no perder de vista que el 
cumplimiento de las normas citadas, destinadas a regular 
el deslumbramiento, no garantiza por sí mismo la ausencia 
de efectos negativos sobre la salud humana, aspecto no 
contemplado en ellas.

-  Pueden presentar parpadeo y dar lugar a efectos 
estroboscópicos: Los sistemas de alimentación de las 
fuentes LED pueden producir fluctuaciones temporales 
en la intensidad eléctrica que se traducen en fluctuacio-
nes del flujo luminoso emitido (flicker). Dependiendo de 
su frecuencia, amplitud y forma detallada del ciclo de os-
cilación, estas fluctuaciones pueden ser susceptibles de 
provocar síntomas clínicos, tanto aquellas que son per-
ceptibles para el ojo (3-60 Hz) como las que no llegan a 
serlo (120-150 Hz).
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A la hora de valorar los efectos de la exposición a la luz arti-
ficial, y en particular a la producida por fuentes LED, sobre la 
salud humana es conveniente analizar, entre otros aspectos:
-  La incidencia de la luz procedente de LED sobre los proce-

sos de regulación circadiana y las enfermedades sistémi-
cas asociadas.

-  Los posibles daños oculares derivados de la exposición a 
este tipo de iluminación.

-  El papel de los LED en la generación o agravamiento de 
otras patologías.

-  La existencia de situaciones asociadas al uso de LED que 
dificultan la función visual y pueden representar un riesgo 
para la salud.

-  Otros aspectos relacionados con la percepción visual y 
el bienestar.

1. Luz, cronodisrupción y salud
La cronodisrupción constituye un riesgo identificado de di-
versas patologías. La Agencia Internacional para la Investi-
gación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la 
Salud (WHO) ha clasificado “el trabajo a turnos que implica 
disrupción circadiana” como probablemente carcinogé-
nico en humanos (Grupo 2A) (IARC, 2010). Prestigiosas 
revistas científicas como Nature, Science y Current Biolo-
gy, alertan de los riesgos para la salud producidos por una 
inadecuada exposición a la luz (Mehta & Zhu, 2009; Ga-
raulet & Madrid, 2009; Czeisler, 2013; Kantermann, 2013; 
ver también Cho et al. 2015 y Hatori et al. 2017), a lo que 
hay que sumar que 2/3 de la población europea están ex-
puestos regularmente a noches en las que el brillo del cielo 
es sensiblemente superior al natural (Cinzano et al. 2001; 
Falchi et al. 2016). 

En otras situaciones, los efectos de una iluminación inade-
cuada, tanto en horas diurnas como nocturnas, no son tan 
llamativos, pero no por ello dejan de ser perjudiciales. Así la 
luz continua en las unidades de cuidado neonatal dificulta 
la maduración del sistema circadiano (Rivkees 2004; Zorno-
za-Moreno et al. 2011), afectando por tanto a la consolida-
ción del patrón sueño-vigilia de 24 horas, en contraposición 
a los efectos positivos que se obtienen mediante la adminis-
tración de ciclos adecuados de luz (Miller et al., 1995). La 
luz continua contribuye asimismo al denominado síndrome 
confusional agudo de las unidades de cuidados intensivos 
de adultos, donde la constancia ambiental es la norma (Ma-
drid-Navarro et al. 2015). 

El mantenimiento de ciclos adecuados de iluminación, con 
niveles apropiados de luz durante el día y de oscuridad por 
la noche, es beneficioso para la sincronización del sistema 
circadiano. Lo importante no es sólo la cantidad o el tipo de 
luz al que estamos expuestos, también lo es la hora del día 
en la que se recibe la luz.

No obstante, para entender los efectos de la luz sobre el 
sistema circadiano primero es necesario conocer su estruc-
tura.

1.1. Organización del sistema circadiano
El sistema principal para mantener el orden temporal en 
mamíferos es el sistema circadiano (SC) compuesto por: un 
reloj principal en los núcleos supraquiasmáticos (NSQ) del 
hipotálamo (figura 1) y osciladores periféricos en la mayoría 
de las células y los tejidos; vías de entrada, que conducen la 
información relativa al ciclo luz-oscuridad hasta el marcapa-
sos; y vías de salida responsables de la coordinación de los 
ritmos circadianos, como la melatonina, cuya síntesis está 
controlada por el NSQ pero que también se inhibe directa-
mente por la luz, especialmente por aquellas de longitudes 
de onda de entre 460 y 480nm. Esta hormona también se 
conoce como “la oscuridad química” ya que su secreción 
se mantiene elevada durante la noche, siempre que se esté 
en oscuridad, y actúa tanto de reloj como de calendario en-
docrino. Además de su acción cronobiótica (reajustando la 
hora del reloj por feedback y entrenando o modulando a los 
relojes periféricos), presenta propiedades antitumorales (de 
hecho su inhibición se postula como uno de los mecanis-
mos que vincula la luz nocturna con algunos tipos de cáncer 
(Touitou et al. 2017)), neuroprotectoras, inmunomodulado-
ras, antiinflamatorias y antioxidantes, y resulta fundamental 
en los animales con reproducción estacional, activando o in-
hibiendo el eje gonadal en reproductores de días cortos y de 
días largos, respectivamente. 

Además, cada neurona del NSQ es, en sí misma, un oscila-
dor debido a un reloj, cuyo ritmo está generado por un bucle 
de retroalimentación transcripcional–translacional entre un 
grupo de elementos positivos (los genes Clock y Bmal1) y 
negativos tales como los genes Period (Per1, 2, 3), los crip-
tocromos (Cry1 y Cry2) y los genes nucleares Rev-Erbα, que 
oscilan en antifase con un periodo de aproximadamente 24 h 
(ver Bozek et al. 2009; Schulz P & Steimer, 2009; Hardeland 
et al. 2012; Bonmati-Carrion et al. 2014).

C. Iluminación LED y salud
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1. 2. Disrupción Circadiana o Cronodisrupción.
En la actualidad estamos adoptando estilos de vida cada vez 
más nocturnos, ya sea debido al trabajo o al ocio, haciendo 
que la noche esté excesivamente iluminada, mientras que 
pasamos la mayor parte del día en interiores deficientemen-
te iluminados (Smolensky et al. 2015; Stevens and Zhu, 
2015), aumentando de este modo la brecha entre nuestros 
hábitos y los sincronizadores naturales del sistema circadia-
no. A pesar del impacto positivo que supuso la irrupción de 
la luz eléctrica en nuestras vidas también pagamos un precio 
fisiológico por la exposición a luz durante la noche: la crono-
disrupción o disrupción circadiana (CD).

La CD se ha definido como una alteración importante del 
orden temporal interno de los ritmos fisiológicos, bioquími-
cos y/o comportamentales o de la relación de fase normal 
entre los distintos ritmos y la exposición a los sincronizado-
res ambientales, de los que el ciclo luz-oscuridad es el más 
importante. 

La exposición a luz durante la noche (Light at night, LAN), 
una intensidad luminosa reducida o de espectro inadecuado 
durante el día, o una disminución del contraste en el ciclo 
luz-oscuridad contribuyen a generar CD. En la CD se pro-
duce una disminución de la amplitud de los ritmos, llegando 

Figura 1. Estructura general del sistema circadiano en humanos. A) Inputs del ciclo luz-oscuridad y de otros zeitgebers no 
fóticos, tales como el ejercicio o los horarios alimentación. B) Maquinaria del reloj formada por un marcapasos central lo-
calizado en el núcleo supraquiasmático (NSQ), otros osciladores cerebrales y osciladores periféricos en múltiples órganos 
y tejidos. C) Outputs, ritmos manifiestos que pueden medirse en variables fisiológicas, bioquímicas o comportamentales. 
Modificado de Ortiz-Tudela 2014, Tesis Doctoral Internacional.

Sistema circadiano

RELOJES PERIFÉRICOS

RELOJ CENTRALENTRADAS SALIDAS
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en algunos casos a una asincronía total, y avances o re-
trasos de fase entre los relojes periféricos y el marcapasos 
que puede llegar incluso a una inversión de los ritmos. Hoy 
sabemos, por los numerosos estudios epidemiológicos, clí-
nicos y de experimentación con modelos animales, que la 
CD, en particular la producida por la luz artificial en horas 
nocturnas, en las que nuestro cuerpo espera estar en condi-
ciones de oscuridad natural (Pauley, 2004; Zubidat & Haim, 
2017; Tuitou, 2017; Lunn et al. 2017), está relacionada con 
un gran número de patologías (Smolensky et al. 2016), entre 
otras el aumento de la incidencia de síndrome metabólico 
(Garaulet & Madrid, 2009), enfermedades cardiovasculares 
(Garaulet & Madrid, 2010), alteraciones cognitivas (Cho et 
al. 2000), afectivas (Pandi-Perumal et al. 2009), algunos ti-
pos de cáncer (mama, próstata y colorrectal) (Davis et al. 
2001; Stevens and Rea, 2001; Stevens et al. 2007; Stevens, 
2009; Stevens et al. 2013, 2014; Schernhammer et al. 2003; 
Kubo et al. 2006; Reiter et al. 2007, 2009; IARC, 2010) y en-
vejecimiento prematuro (Kondratov, 2007).La iluminación ar-
tificial ha sido vinculada al aumento de obesidad en modelos 

animales (Fonken et al. 2010, 2013, 2014). Existen asimis-
mo indicios de que la exposición a la luz en horas nocturnas 
puede dificultar la acción terapéutica de algunos fármacos 
(Dauchy et al. 2014).

1.3. Efectos no visuales de la luz.
La entrada de luz es detectada por conos, bastones y tam-
bién por células ganglionares de la retina intrínsecamente 
fotosensibles (ipRGC) que contienen melanopsina (Berson 
et al. 2002). Las proyecciones neuronales dependientes de 
melanopsina conectan la retina con otras áreas mas profun-
das del cerebro tales como el NSQ y la glándula pineal (figu-
ra 2) (Gooley et al. 2001; Schmidt et al. 2011). La respuesta 
de las ipRGC muestra un pico de sensibilidad hacia los 480 
nm, mientras que la máxima sensibilidad fotópica visual se 
desplaza a la parte verde de la luz visible (a 555 nm). Así 
los efectos no visuales de la luz sobre el sistema circadiano 
(Dacey et al. 2005), incluyendo la inhibición de melatonina, 
son más marcados cuando la luz contiene mayor proporción 
de azul (Erren & Reiter, 2009a, 2009b). Además, la exposi-

Figura 2. Diagrama de los efectos no visuales de la luz. La luz mediante células gangionares intrínsecamente fotosensibles 
(A) induce múltiples efectos en funciones no visuales, tales como: reajuste del marcapasos circadiano (B), encarrilamiento 
de los ritmos comportamentales (C), contracción pupilar (D), inhibición de la secreción de melatonina (E), alteración en el 
EEG (F), activación selectiva de centros en el cerebro (G) y generación de alerta (H). Reproducido de Dijk et al. 2009.
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ción a luz azul también genera mayor alerta (Vandewalle et 
al. 2009), aumenta el reflejo de constricción pupilar y la ac-
tividad de áreas cerebrales superiores más que la luz verde 
(para una revisión ver Cajochen, 2007). Incluso una panta-
lla de ordenador de LED de baja luminancia que contiene 
luz azul tiene mayores efectos sobre la alerta subjetiva que 
una pantalla convencional. De hecho, los efectos produci-
dos por pantallas luminiscentes, y la forma de controlarlos, 
están siendo objeto de intenso estudio (Cajochen et al. 2011; 
Chang et al. 2014; Figueiro et al. 2011; Wood et al. 2012; 
Gringras, 2015; Figueiro & Overington, 2016; Oh et al. 2015; 
Escofet & Bará, 2015; Green et al. 2017).

Por el potencial ahorro económico que supone, se está lle-
vando a cabo una gran sustitución de instalaciones de alum-
brado público cambiando fuentes tradicionales -en muchos 
casos de vapor de sodio a alta presión- por LED. Se debe 
prestar especial atención a elegir LED que no contengan 
una gran cantidad de azul en su espectro, para minimizar 
el efecto de la luz sobre el sistema circadiano en la noche.

1.4. Intensidad, espectro y momento.
Una inadecuada exposición a la luz afecta a la salud general 
del sistema circadiano y al sueño en particular (Münch et al. 
2006; Dijk & Archer, 2009; Czeisler, 2013; Potter, 2016; cfr. 
Sack et al. 2007). Dormir con las luces encendidas (40 lx 
en córnea, fluorescente, CCT no reportada) provoca efectos 
negativos agudos en la estructura y la calidad del sueño (Cho 
et al. 2013), incidiendo también, a niveles de menos de 10 lx 
en córnea (procedente de una fuente LED de 5779K con difu-
sor), en aspectos relacionados con la memoria (Kang, 2016).

Las consecuencias de la exposición a la luz a deshora de-
penden, entre otros factores, del espectro (figura 3), de la 
duración de la exposición, de la intensidad de la misma, 
del momento en el que ocurre, de la historia previa de ex-
posición y de la edad (ver, p.ej. Duffy, 1996; Hébert 2002; 
Lockley, 2003; Gronfier, 2004; Smith, 2004; Figueiro, 2005; 
Duffy, 2009; Gooley et al. 2010; Dewan 2011; Falchi et al. 
2011; Najjar et al.2014;Crowley et al.2015; Higuchi, 2016; 
Rahman, 2017). 

Figura 3. Sensibilidad espectral donde pueden observarse los máximos correspondientes a la visión fotópica (de día), esco-
tópica (de noche) y el máximo de excitación para las células ganglionares de la retina, que envía la información al sistema 
circadiano. Reproducido de Turner &Mainster,2008.
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En un amplio número de trabajos se analizan los efectos de 
la iluminación en horas nocturnas sobre la secreción de me-
latonina, tanto en humanos como en modelos animales. La 
eficacia de la luz para promover este efecto depende de los 
factores antes citados. En términos generales, la supresión 
aguda de la secreción de melatonina en humanos requiere 
niveles de iluminación superiores a los niveles umbrales ne-
cesarios para la visión. Sin embargo, estos niveles no son 
particularmente altos: la iluminación típica de interiores en 
horario nocturno es suficiente para producir una reducción 
apreciable de la melatonina circulante en sangre. 

La mayor parte de los datos publicados corresponde a medi-
ciones efectuadas en laboratorio, en las que se somete a las 
personas participantes a una exposición a la luz durante pe-
ríodos de tiempo bien definidos, previo control de variables 
internas y externas adicionales, y se determina en diferentes 
momentos de la noche la concentración de melatonina cir-
culante. La exposición a la luz se especifica generalmente 
por medio de la iluminancia (lx), o, en los casos mejor docu-
mentados, de la irradiancia espectral (Wm-2nm-1) en el plano 
tangente al vértice corneal de la persona, como indicador 

Figura 4. Sensibilidad espectral de la supresión de melatonina en sujetos jóvenes (línea azul) y mayores (línea roja) como 
porcentaje ajustado al control (%CA). Reproducido de Najjar et al. 2014.

proporcional de la irradiancia recibida en la retina. Esta es 
una simplificación aceptable para campos visuales extensos 
y uniformemente iluminados, pero es necesario advertir que 
la irradiancia (o iluminancia) a la entrada del ojo no es la 
magnitud más adecuada para estudiar la distribución de luz 
en la retina. La concentración potencialmente dañina de luz 
en la retina, es decir, la irradiancia (o iluminancia) sobre las 
células retinianas no depende en general de la irradiancia (o 
iluminancia) a la entrada del ojo, sino de la radiancia (o lu-
minancia) de los diferentes puntos de la escena que está en 
frente del observador. En otras palabras, el ojo humano for-
ma una imagen de su entorno sobre la retina, y la irradiancia 
(iluminancia) sobre cada célula de la retina es proporcional 
(con las correcciones oportunas derivadas de la transmitan-
cia espectral de los medios oculares) a la radiancia (lumi-
nancia) del punto correspondiente de la escena, incluidas 
las fuentes de luz. Parte de la preocupación generada por 
el uso de LED en aplicaciones de iluminación general deriva 
precisamente de que, en ausencia de elementos difusores 
o protectores adecuados, la elevada luminancia de los LED 
puede dar lugar a intensas concentraciones de energía en la 
zona de la retina en la que se forma su imagen.
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Los resultados muestran una gran variabilidad, en fun-
ción de los detalles experimentales particulares de cada 
observación. Así, las medidas efectuadas por Zeitzer et 
al.(2000), utilizando iluminación fluorescente de espectro 
no especificado y personas voluntarias jóvenes expuestas 
a la luz durante 6.5h al comienzo de la noche biológica, in-
dican efectos de supresión significativa de melatonina (~5-
10%) y de retraso de fase del ciclo circadiano (superior a 
0.5 h) a partir de niveles de iluminación del orden de unas 
decenas de lx. Experimentos semejantes efectuados en las 
últimas horas de la noche, con 5h de exposición durante 
tres noches consecutivas, mostraron que la mitad del máxi-
mo de respuesta de adelanto de fase se alcanzaba con 
iluminancias de 50-160 lx, saturando a ~1400 lx, y que la 
mitad del máximo de respuesta de la supresión aguda de 
melatonina se producía con iluminancias de 10-200 lx, sa-
turando a ~1100 lx (Zeitzer et al. 2005). Medidas anteriores 
de Brainard et al. (1988), para exposición de una hora a 
luz monocromática de 509 nm, informaban de supresiones 
de un 37% para iluminancias de 5.5 lx y del 52% para 17 lx, 
llegando a un 61% para iluminancias de 45 lx. En 2001 
Brainard detectó reducciones de melatonina en voluntarios 
con pupilas dilatadas, expuestos durante 90 minutos (entre 
las 02:00 y 03:30 AM) a luz monocromática de 464 nm de 
iluminancia 0.1 lx, equivalente a la producida por la luna lle-
na (Pauley, 2004). A la hora de valorar este último dato es 
necesario tener en cuenta que la luz procedente de la luna 
es policromática, no monocromática, y que los efectos pro-
ducidos por una y otra no son directamente comparables.  
Gooley et al. (2010) encontraron efectos significativos tan-
to sobre la hora de inicio de la secreción de melatonina 
como sobre la duración del período de secreción total tras 
la exposición a luz procedente de lámparas fluorescentes 
de 4100 K a niveles de iluminación no superiores a 200 lx. 
Figueiro et al. (2006), con iluminación fluorescente de CCT 
nominal 4100 K (3572 K en las condiciones experimentales 
usadas), obtuvieron porcentajes de supresión de melato-
nina del 10% para 100 lx, y del 38% para 300 lx, medidos 
en córnea. Estimaciones recientes de Bellia et al. (2013) 
para exposiciones de una hora en espacios interiores, en 
las horas centrales de la noche, predicen porcentajes de 
supresión aguda del 10%-20% para niveles de ilumina-
ción del orden de 50 lx o menores, llegando al 25%-40% 
para niveles de iluminación de 150 lx, dependiendo del tipo 
de fuente. Otros datos pueden encontrarse en West et al. 
(1985) y Najjar et al. (2014).

Análogos resultados son esperables en el caso de ilumina-
ción exterior, teniendo en cuenta los diferentes espectros 
de las fuentes y niveles de iluminación a la entrada del ojo 
en función de la emisión de las lámparas y de la distancia 
y orientación relativa entre éstas y la línea de mirada. Así, 
una estimación efectuada por Rea et al. (2010) para per-
sonas jóvenes, con una hora de exposición a diferentes 
niveles de iluminancia y distintas fuentes de iluminación 
(entonces) habituales en alumbrado público, utilizando 
modelos teóricos desarrollados por ese grupo de investi-
gación, indicaba que, para una observación directa de las 
fuentes a muy corta distancia (la llamada “condición de 
referencia”, típica de experimentos de laboratorio) en la 
que la iluminación corneal alcanzase los 95 lx, los niveles 
de supresión de melatonina serían del 15% para lámpa-
ras de vapor de sodio de alta presión, 14% para lámpa-
ras de halogenuros metálicos, 21% para LED blancos de 
CCT 5200 K y 30% para LED blancos de 6900 K. Otras 
situaciones más realistas fueron también analizadas: un 
escenario con 27 lx en córnea (línea de mirada horizontal, 
para una persona situada a unos 3 m de la base de las 
luminarias), y otro con 18 lx en córnea (persona a 10 m de 
la base de la luminaria, mirando directamente a la fuente 
de luz). En ambos escenarios la supresión de melatonina 
tras una hora de exposición se estimó inferior al 10% para 
todas las fuentes excepto para el LED de 6900K, que pro-
duciría un 12% y un 15% de reducción, respectivamente. 
A la hora de valorar estos resultados es conveniente no 
perder de vista que son predicciones, no resultados ex-
perimentales, y que la incertidumbre en la medida de la 
reducción de la concentración de melatonina en saliva o 
sangre es, en términos absolutos y con las técnicas actua-
les, de un 10%.

Aunque luz de cualquier longitud de onda, con intensidad su-
ficiente, es capaz de producir efectos relevantes, la práctica 
totalidad de los estudios publicados coinciden en la mayor 
eficacia de las componentes de longitudes de onda cortas 
del espectro visible (en particular, las azules), frente a las 
longitudes de onda largas (rojas) a la hora de provocar efec-
tos sobre el sistema circadiano y otros aspectos fisiológicos 
y comportamentales (ver, entre otros, Lockley 2003; Cajo-
chen et al., 2005; Revell et al., 2005; Brainard et al., 2008; 
Chellapa et al., 2011; West et al., 2011; Aubé et al. 2013; 
Cheung et al., 2016; Revell and Skene 2007; Smith et al., 
2009; Bonmati-Carrion et al., 2017). 
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Respecto al momento del día, la exposición a la luz puede 
generar avances o retrasos del reloj según se define en la 
curva de respuesta de fase a la luz (phase response curve 
o PRC), de tal modo que la luz brillante al principio de la no-
che biológica (desde que comienza a elevarse la melatonina 
hasta el momento en el que se produce el mínimo de tempe-
ratura corporal) genera retraso de fase, mientras que en la 
mañana (desde el mínimo de temperatura corporal hasta 8 h 
después) produce un adelanto.

Respecto al avance de la edad, los cambios en transmitan-
cia de los medios oculares también afectan a la capacidad 
de fotorrecepción circadiana, aunque no se descartan meca-
nismos compensatorios (Najjar et al. 2014).   

El intenso trabajo de investigación llevado a cabo en los 
últimos años ha permitido avanzar en la formulación de 
modelos matemáticos para la estimación de los inputs del 
sistema de fototransducción circadiano y, con ciertas limi-
taciones, para la predicción cuantitativa de los outputs en 
términos de porcentaje de supresión aguda de la produc-
ción de melatonina bajo determinadas condiciones experi-
mentales. Entre los primeros cabe destacar la propuesta 
de filtros básicos para describir la ponderación espectral 
de la señal recibida por los cinco fotorreceptores retinianos 
(conos S, L y M, bastones y células ganglionares intrínse-
camente fotosensibles) desarrollada en el First Internatio-
nal Workshop on Circadian and Neurophysiological Photo-
metry, celebrado en Manchester en enero de 2013 (Lucas 
et al. 2014), objeto de una posterior propuesta de modi-
ficación por la CIE (CIE, 2015) a efectos de acomodar la 
formulación a las convenciones del Sistema Internacional 
de medidas. Entre los segundos, se han publicado diver-
sos modelos lineales y no lineales (Meng et al. 2001; Gall, 
2004, 2004b, Rea et al. 2005, 2012, 2016; Kozakov and 
Schoepp, 2011; Aubé et al. 2013; Bellia & Seraceni, 2014), 
pero estos modelos, si bien proporcionan previsiones útiles 
e indicativas, presentan limitaciones significativas que sólo 
un esfuerzo adicional de investigación coordinado a nivel 
internacional puede solventar.

Aún no está claro el nivel de “seguridad” o nivel de exposi-
ción permisible para mantener la secreción de melatonina 
y los datos apuntan a que además cambiaría con la edad 
de los sujetos. Hay que tener en cuenta que la mayor parte 
de los estudios realizados hasta el momento se centran en 

los efectos agudos de la exposición a la luz artificial y no 
contemplan exposiciones crónicas, por lo que desconoce-
mos los efectos a largo plazo. A día de hoy no se está en 
condiciones de establecer un umbral fiable de exposición 
por debajo del cual la exposición crónica a la luz en hora-
rio nocturno pueda considerarse carente de efectos sobre el 
sistema de regulación circadiana. Lo que sí podemos afirmar 
es que la inhibición de melatonina es mayor a mayor intensi-
dad, espectro más azulado y/o mayor tiempo de exposición. 

Una relación del estado actual del conocimiento y de los im-
portantes retos de investigación que la comunidad relacio-
nada con la iluminación tiene por delante puede consultarse 
en el Informe Técnico CIE 218:2016 Plan de acción para la 
investigación de aplicaciones de iluminación saludable en 
interiores (CIE, 2016).
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La radiación óptica interactúa con los tejidos oculares de 
forma diferente según la región del espectro considerada. 
Así, mientras que la córnea del ojo absorbe preferentemente 
radiación en las bandas UV-C (100-280 nm) y UV-B (280-
315nm), pudiendo dar lugar a fotoqueratitis, y en las IR-C 
(3000-106 nm) e IR-B (1400-3000 nm), pudiendo producir 
quemaduras corneales, el cristalino absorbe sobre todo UV-A 
(315-400 nm), principal causa de las cataratas fotoquímicas, 
e IR-A (780-1400 nm), principal causa de las cataratas tér-
micas. A la retina llega una elevada proporción de radiación 
en la banda visible (400-780 nm) y también en el IR-A, lo 
que puede dar lugar a importantes daños fotoquímicos y/o 
térmicos, si la intensidad y duración de la exposición son su-
ficientemente elevadas. Una descripción básica de la anato-
mía ocular y de los riesgos de las diferentes bandas de radia-
ción óptica para los medios oculares puede encontrarse en el 
capítulo 3 del informe de la ANSES(2010), en el documento 
de opinión del SCENIHR (2012), en las recomendaciones 
del ICNIRP (2013), así como en el Anexo informativo A (Re-
sumen de efectos biológicos) de la norma EN 62471:2008 
(UNE-EN 62471:2009) y en la sección 6 del documento de 
opinión provisional del SCHEER sobre riesgos potenciales 
de los LED para la salud humana (SCHEER, 2017).

Restringiéndonos aquí exclusivamente a los daños fotoquí-
micos que puede provocar la luz en la retina, dos son los 
tipos principales descritos en la literatura científica: los deri-
vados de la interacción de la luz con los pigmentos visuales 
(opsinas de conos y rodopsina), que afectan fundamental-
mente a los fotorreceptores, y los vinculados a la interacción 
de la luz con agentes fotosensibilizadores presentes de for-
ma natural en el ojo, que afectan en primer lugar al epitelio 
pigmentario de la retina, provocando daños posteriores en 
los fotorreceptores. 

La retinopatía fotoquímica por exposición a luz intensa, 
también conocida como daño fotoquímico Tipo I o de Noell, 
está asociada a un blanqueo prolongado de los fotopigmen-
tos debido a la exposición a luz intensa durante periodos 
típicos que van de horas a semanas, presentando un espec-
tro de acción idéntico al espectro de absorción de los pig-
mentos visuales, con un pico de sensibilidad en torno a los 
500 nm. Aunque el daño se localiza fundamentalmente en 
los fotorreceptores, no se descarta que pueda afectar tam-
bién al epitelio pigmentario de la retina desde los momen-
tos iniciales de su producción. Los niveles de iluminación 

2. Riesgos oculares derivados de la exposición a la luz.

requeridos para producir daños significativos en retinas de 
modelos animales son, en opinión del ICNIRP (2013), muy 
superiores a los que pueden experimentar los humanos al 
usar fuentes de iluminación incoherentes de banda ancha 
en condiciones usuales, por lo que las recomendaciones de 
esa Comisión Internacional no incluyen límites de exposición 
específicos para evitar este tipo de riesgo. El informe del SC-
NIHR (2012), por su parte (p .35), estima que las irradiancias 
de luz blanca suficientes para provocar este tipo de daños 
son inferiores a la irradiancia producida por el sol brillando 
sobre nieve o arena blanca en un día despejado. 

La retinopatía fotoquímica asociada con la luz azul 
(Blue-light hazard), o daño fotoquímico tipo II o de Ham, está 
provocada por exposición a luz intensa en la región de lon-
gitudes de onda cortas del espectro visible, sobre todo en 
torno a los 300-550 nm, con un pico en 440 nm para adul-
tos sin patologías oculares. Este tipo de interacción afecta 
inicialmente al epitelio pigmentario retiniano, provocando 
daños celulares por efectos oxidativos derivados de la pro-
ducción de radicales libres y especies de oxígeno altamen-
te reactivas al ser absorbida la luz por fotosensibilizadores 
presentes de forma natural en el ojo (p.ej. lipofuscina). Los 
daños en el epitelio se extienden posteriormente a los fo-
torreceptores. Este tipo de riesgo aumenta para determina-
dos grupos de población, como son las personas afáquicas 
o pseudofáquicas sin filtro espectral o los menores de muy 
corta edad, debido a que no cuentan con la función protec-
tora del cristalino, por su ausencia en el primer caso y por su 
elevada transparencia en los dos últimos. En estos grupos 
la banda de sensibilidad se extiende, con riesgo aumentado, 
hasta los 300 nm (ver figura 5). También constituyen grupos 
de riesgo elevado las personas con deficiencia de pigmento 
macular y aquellas a quienes se han suministrado fármacos 
con propiedades fotosensibilizadoras. La fototoxicidad de 
los derivados de la lipofuscina aumenta con la edad, efecto 
que se opone al mayor grado de atenuación de la luz azul 
por el cristalino en personas de edad avanzada. Este tipo de 
efecto fotooxidativo es acumulativo y, en caso de producirse 
daño en los fotorreceptores, éste es irreversible.  

Los límites de exposición a la luz azul considerados seguros 
por la Comisión Internacional para la Protección contra las 
Radiaciones No-Ionizantes pueden consultarse en ICNIRP, 
2013.  Estos límites se expresan en función de valores in-
tegrados de la radiancia o irradiancia espectral ponderadas 
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por funciones de peso que dan cuenta de la eficacia relativa 
de cada longitud de onda para provocar esos daños. Las 
funciones de peso A(l) y B(l), correspondientes a población 
afáquica o infantil y a la población adulta general, respecti-
vamente, están recogidas en ICNIRP, 2013 (Tabla 2, p. 84) 
y se muestran en la figura 5. Los límites de exposición pro-
puestos por la ICNIRP están basados en la determinación 
de la ED50 sobre escalas binarias lesión/no lesión obser-
vables con los procedimientos de imagen de fondo de ojo 
habituales en oftalmoscopía. Los riesgos se evalúan para 
personas con los mecanismos de aversión funcionales e in-
tactos (incluyendo la desviación de mirada, entorno o cierre 
de párpados, y reflejo pupilar).

Los sistemas de iluminación basados en pc-LED se carac-
terizan por poseer un pico de emisión coincidente con la re-
gión de mayor sensibilidad a este tipo de daños retinianos 
(ver figura 6). Usando los índices espectrales propuestos por 
David Galadí para este grupo de trabajo se puede compro-
bar que existe una importante correlación entre la tempera-
tura de color del LED y la cantidad de potencia emitida en las 
bandas de riesgo retiniano asociado a la luz azul. Sin embar-
go también puede observarse que, a igualdad de tempera-
tura de color y de lúmenes emitidos, las fuentes LED emiten 
menos potencia radiante ponderada en la banda B(l) que la 
que emiten muchas fuentes tradicionales, y menos que la 
inmensa mayoría de estas en el caso de la banda A(l).

Figura 5. Funciones de ponderación espectral para el riesgo retiniano asociado a la exposición a luz azul. A(l): población 
afáquica o infantil, sin protección de filtrado del cristalino; B(l): población adulta general. Elaboración propia en base a datos 
de ICNIRP Health Phys. 105(1):74Y96; 2013, Tabla 2.

longitud de onda (nm)
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Las recomendaciones generales del ICNIRP son la base 
de la norma EN 62471:2008, de seguridad fotobiológica de 
lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas, actual-
mente en vigor. Esta norma proporciona un conjunto de in-
dicaciones básicas para evaluar los peligros potenciales de 
la radiación óptica emitida por las lámparas, incluyendo un 
esquema de clasificación de las mismas en grupos de riesgo 
en función del tiempo máximo de observación segura. La 
norma establece los límites de exposición, en términos de 
radiancias o irradiancias integradas con ponderación espec-
tral, por debajo de los cuales la exposición a las lámparas 
durante un tiempo dado es generalmente considerada se-
gura.

El informe (ANSES, 2013) antes citado indica una serie de 
limitaciones que hacen que la norma EN 62471 esté, a su 
juicio, insuficientemente adaptada a los sistemas de ilumi-
nación con LED. Entre ellas se encuentran las siguientes:
·  Los límites de exposición contemplados en la norma están 
basados en el uso exclusivo de la curva de ponderación es-

Figura 6. Espectros de emisión de fuentes pc-LED de CCT 5000K, 4000K y 2700K,normalizados a flujo luminoso constante, 
superpuestos a la función de ponderación espectral para el riesgo retiniano asociado a la exposición a luz azul de la pobla-
ción adulta general. Elaboración propia en base a datos de ICNIRP Health Phys. 105(1):74Y96; 2013, Tabla 2, y medidas 
efectuadas en laboratorio.

Wavelength (nm)

pectral B(l) para la evaluación de la fototoxicidad asociada 
a la luz azul, curva que solamente es aplicable a adultos 
con transmitancia normal de los medios oculares.

·  Los límites de exposición definidos por el ICNIRP y utili-
zados en la norma para definir los grupos de riesgo están 
calculados para exposiciones en una jornada de 8 horas, y 
no tienen en cuenta la posibilidad de exposición continuada 
a lo largo de la vida. Eso significa que exposiciones repeti-
das y prolongadas a niveles de luz inferiores a los umbrales 
límite podrían dar lugar a un riesgo potencialmente superior 
al contemplado en los límites de exposición.

·  La clasificación de riesgo de algunos tipos de LED puede 
variar, además, en función del criterio seguido para calcu-
larla (distancia a la que producen una iluminancia de 500 lx 
o 200 mm desde la fuente).

En relación con los límites de exposición, la propia norma 
indica en el apartado A.3.8. que no se cuenta con informa-
ción suficiente, y que se necesita “(...) más conocimiento del 
mecanismo de daño; datos entre 400 nm y 450 nm para du-
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raciones de exposición menores que 10 s; datos sobre adi-
tividad de exposiciones múltiples y la posibilidad de efectos 
retardados de exposiciones recurrentes a niveles por debajo 
del umbral agudo.” (p.28, UNE-EN_62471:2009)

En lo que se refiere a los efectos fotoquímicos sobre re-
tinas de personas en edad infantil o afáquicas, descritos 
mediante la función de ponderación espectral A(l), los ín-
dices espectrales propuestos por David Galadí que se en-
cuentran en el Anexo de este documento permiten afirmar 
que el contenido en azul de las fuentes pc-LED, a igualdad 
de luminancia y de temperatura de color, es inferior al de la 
inmensa mayoría de fuentes tradicionales. Uno de los moti-
vos es que la luz emitida por los pc-LED no contiene canti-
dades significativas de radiación en longitudes de onda por 
debajo de los 410 nm.

El efecto causal de la exposición prolongada a la luz en 
otras enfermedades retinianas que pueden conducir a la 
ceguera, como la degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE), es actualmente objeto de viva discusión. 
El informe de la ANSES recoge esta preocupación, recor-
dando que, con la edad, materiales fotorreactivos como la 
lipofuscina se van acumulando en el epitelio pigmentario 
de la retina aumentando de esa forma el riesgo de estrés 
oxidativo. Esto plantea de nuevo la pregunta de si las lesio-
nes acumuladas debidas a un estrés oxidativo continuado 
a dosis bajas podrían, con el paso del tiempo, provocar un 
envejecimiento prematuro de la retina favoreciendo la de-
generación macular. De acuerdo con el citado informe, la 
observación directa y repetida del sol puede inducir lesio-
nes maculares irreversibles semejantes a las observadas 
en las maculopatías ligadas a la edad. Diversos estudios 
epidemiológicos han proporcionado resultados no coinci-
dentes sobre el papel de la exposición solar como factor de 
riesgo de DMAE. Dada la dificultad que presenta la deter-
minación de la exposición real al sol a lo largo de periodos 
prolongados de tiempo, y la existencia de múltiples factores 
de variabilidad entre personas, no se puede descartar que 
una parte importante de las correlaciones observadas no 
correspondan a relaciones causales. Sin embargo, el re-
ciente estudio de revisión de Sui et al.(2013), que analiza 
los resultados de las catorce principales investigaciones 
sobre este tema realizadas hasta ese momento (doce de 
las cuales identificaron la exposición a la luz solar como un 
factor de riesgo de esta patología), indica en sus conclusio-

nes que las personas con mayores niveles de exposición al 
sol tienen un riesgo significativamente superior de padecer 
DMAE.

La luz artificial puede generar o agravar la DMAE a través 
de la alteración del epitelio pigmentario de la retina (RPE), 
tal como se puede comprobar en observaciones en mode-
los animales sometidos a iluminación difusa de alta lumi-
nancia (2680 cd/m2) procedente de LEDs blancos, durante 
periodos inferiores a 24h (cfr. Jaadane et al. 2017) e incluso 
en exposiciones prolongadas a iluminancias típicas de in-
terior (200-500 lx) con LED de elevada componente azul 
(Ortin-Martinez, 2014). De acuerdo con Krigel et al.(2016), 
“el conjunto de datos disponibles sugiere que la compo-
nente azul de los LED blancos puede causar toxicidad en 
la retina a iluminancias ocupacionales típicas de interiores, 
y no solo en condiciones experimentales extremas, como 
previamente se sospechaba. Es importante notar que las 
normas y estándares actuales se establecieron en base a 
exposiciones agudas y no tienen en cuenta los efectos de 
exposiciones reiteradas”. Por otra parte, es importante no 
perder de vista que estos resultados han sido obtenidos 
experimentando con modelos animales, muchos de ellos 
nocturnos, y que la extrapolación a humanos no es directa 
ni inmediata. Este tipo de riesgos no está contemplado en 
la norma EN 67241.

De acuerdo con los índices espectrales que figuran en el 
Anexo, para un mismo número de lúmenes emitidos y a 
igual temperatura de color las fuentes pc-LED emiten una 
menor cantidad de luz azul ponderada por la curva de sen-
sibilidad espectral A(l) que la inmensa mayoría de fuentes 
tradicionales, y menos cantidad de luz azul ponderada por 
la curva B(l) que muchas de ellas. El daño fotoquímico re-
tiniano, no obstante, no depende solo de la composición 
espectral de la luz, sino también, y de forma muy determi-
nante, de la distribución espacial de la irradiancia ponde-
rada incidente sobre las capas de células de la retina, que 
a su vez depende de la distribución de luminancias en el 
campo visual. La elevada luminancia de las fuentes LED 
puede contrarrestar el efecto positivo de su menor conte-
nido en azul, incrementando de esta forma su peligrosidad 
potencial. Solamente a igualdad de luminancias y de tem-
peraturas de color se puede anticipar que las fuentes LED 
presentan un menor riesgo que la mayoría de las conven-
cionales.
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La relación entre luz y salud, desde una perspectiva global, 
abarca aspectos que van mucho más allá de la regulación 
circadiana o la fototoxicidad retiniana, y que no son tratados 
con detalle en este documento. Entre ellos cabe citar: 

3.1. El papel de la luz en la generación o agravamiento 
de otras patologías.
La radiación en bandas del espectro óptico puede afectar de 
forma directa también a la piel. En función de la longitud de 
onda y los parámetros radiométricos de la exposición esta afec-
tación puede traducirse en efectos como las quemaduras sola-
res (eritemas), procesos tumorales, incremento de la pigmen-
tación o envejecimiento acelerado de los tejidos (fenómenos 
asociados sobre todo a exposición a las distintas subbandas 
del UV) o en quemaduras provocadas por radiación IR. Los 
límites de exposición para evitar daños actínicos o térmicos en 
la piel están especificados en la norma EN 62471 y su cum-
plimiento forma parte del conjunto de condiciones relevantes 
a la hora de asignar un grupo de riesgo fotobiológico a una 
determinada lámpara. Cabe decir que estos criterios de expo-
sición máxima están afectados de limitaciones semejantes a 
las ya comentadas en el caso de daños directos en la retina, 
es decir, se aplican a exposiciones dentro de la jornada laboral 
de 8 horas.

La exposición en la banda visible, característica de la emi-
sión de los LED, no parece presentar riesgos particulares 
para la piel a las radiancias e irradiancias comunes de las 
lámparas de uso general para alumbrado público o ilumi-
nación de interiores. Mención aparte merece el caso de las 
personas con sensibilidad cutánea específica, derivada por 
ejemplo de la administración de fármacos con propiedades 
fotosensibilizadoras, para quienes la exposición a luz azul 
puede provocar reacciones fotosensibles que den lugar a un 
agravamiento de síntomas en la piel.

El parpadeo o flicker ha sido asociado con el agravamiento 
de condiciones específicas preexistentes (p. ej. con la pro-
vocación de episodios epilépticos fotosensibles y migrañas). 
No conocemos estudios detallados sobre la relevancia clí-
nica real que puede presentar el parpadeo residual de las 
actuales fuentes de iluminación LED.

Según el informe del SCENIHR (2012), no existe evidencia 
científica de que diversas patologías que en algún momento 
se han relacionado con la luz (cita como ejemplos el síndro-

3. Otros aspectos de la relación entre luz y salud

me de Meares-Irlen, la encefalomielitis miálgica, la fibromial-
gia, la dispraxia, el autismo y HIV) sean afectadas por las 
tecnologías de iluminación contempladas en ese documento 
de opinión, entre las que se encuentran los LED.

La iluminación artificial en horario nocturno, especialmente el 
alumbrado público exterior, puede desempeñar un papel rele-
vante en la propagación de ciertas enfermedades a través de 
las especies animales que actúan como sus vectores, fenó-
meno especialmente estudiado en latitudes próximas al ecua-
dor (Barghini & Medeiros, 2010; Castro et al. 2010; Pacheco 
et al. 2012; Erazo & Cordovez, 2016). La eficacia atractora de 
los LED frente a otro tipo de fuentes está todavía en discu-
sión. Cabe mencionar que la ausencia de emisión UV es una 
característica muy positiva de las fuentes LED. 

Dentro de este apartado, cabe destacar asimismo la posi-
ble existencia de correlación entre los niveles de emisión del 
alumbrado público exterior y la incidencia de determinados 
tipos de tumores (Kloog et al.2008, 2009, 2011; Bauer et al. 
2013; Haim and Portnov, 2013; Hurley et al. 2014; Rybnikova 
et al. 2016; Rybnikova & Portnov, 2016; Portnov et al. 2016; 
James et al. 2017). No existe certeza de que esta correla-
ción sea consecuencia de una relación causal.

3.2. Situaciones que disminuyen el rendimiento visual y 
representan un riesgo para la salud.
Cualquier situación en la que una iluminación incorrecta-
mente diseñada o instalada disminuya el rendimiento visual 
es susceptible de provocar daños a las personas. Ejemplos 
típicos son los efectos de deslumbramiento sobre peatones 
y conductores o la inadecuada iluminación de algunos tra-
mos viarios. La instalación de fuentes LED debe hacerse 
siempre asegurando que los niveles de deslumbramiento 
se encuentran dentro de los límites aceptables, y teniendo 
en cuenta que estos efectos se agravan significativamente 
en personas de mayor edad. Son sin embargo muchos los 
factores que influyen en la conducción, además de la ilumi-
nación: el estado visual de la persona que conduce, su edad, 
experiencia previa y estado psicofísico, la velocidad, trazado 
de la vía, estado del pavimento y del vehículo, etc.

Los niveles aconsejados de iluminación viaria están recogi-
dos en un amplio número de normativas, estándares y re-
comendaciones profesionales (CIE, 2000, 2010; CEN, 2004; 
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BSI, 2013; ILP, 2013) fruto de la investigación básica y de la 
experiencia acumulada en un siglo de iluminación eléctrica 
para el tráfico rodado. Sin embargo, los criterios tradicionales 
de iluminación están siendo hoy sometidos a una revisión 
profunda debida a los cambios derivados de la introducción 
de las nuevas tecnologías de iluminación de estado sólido 
(principalmented de tecnología LED). Los resultados sobre el 
papel de los niveles de iluminación en la seguridad vial son 
contradictorios. Estudios que muestran que un mayor nivel 
de iluminación está significativamente asociado a una mayor 
seguridad vial (CIE, 1992; Elvik, 1995; Beyer & Ker, 2009; 
Wanvik, 2009) contrastan con los resultados de estudios más 
recientes (Perkins et al. 2015; Steinbach et al. 2015). El ma-
croestudio de Steinbach et al.(2015), en particular, ha encon-
trado que medidas de ahorro como el apagado del alumbra-
do público de forma permanente o a partir de ciertas horas, 
la regulación horaria de flujo, o el cambio de lámparas tradi-
cionales de descarga a LED blancos, no tienen efectos sig-
nificativos positivos ni negativos sobre la siniestralidad vial.

Como ejemplo en el ámbito laboral, se ha citado el parpadeo 
como factor que puede dar lugar a una percepción errónea 
del movimiento de un objeto o a distracción del observador 

factores ambos que pueden ser inaceptables en determina-
dos entornos de trabajo, especialmente si se usa maquinaria.

Este tipo de situaciones se analiza y regula en normas es-
pecíficas de los ámbitos correspondientes y no es objeto de 
estudio detallado en este documento.

3.3. Otros aspectos relevantes vinculados a la percep-
ción visual y el bienestar.
Desde el punto de vista de la ergonomía visual, los requisi-
tos básicos para asegurar un adecuado rendimiento visual 
son relativamente bien conocidos y están recogidos en un 
amplio cuerpo de normas y recomendaciones, por lo que no 
son objeto de análisis en este documento.

Sí cabe mencionar, por su relevancia en la consecución 
de una atmósfera agradable y la consiguiente aceptabili-
dad social de las nuevas fuentes de luz de estado sólido, 
la conveniencia de que relación entre la iluminancia y la 
temperatura de color de las fuentes en las instalaciones 
de alumbrado exterior se mantenga dentro de parámetros 
compatibles con las curvas de Kruithof (Figura 7).

Figura 7: Regiones de aceptabilidad de Kruithof. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kruithof_curve_2.svg (Public domain)
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1.  Para mantener una buena salud es necesario que el 
sistema circadiano funcione correctamente. La luz es 
el principal sincronizador del sistema circadiano y por 
tanto, es importante que el día sea día y la noche 
sea noche, lo que implica hacer un uso adecuado de 
la iluminación tanto en el interior de edificios como en 
el exterior, y respetar un mínimo de horas de oscuri-
dad.

2.  Con carácter general, los niveles de iluminación habi-
tuales en interiores en horario diurno, si bien suficientes 
para asegurar el rendimiento visual, son notablemente 
inferiores a los encontrados en el medio natural. Por 
el contrario, en horas nocturnas y tanto en interiores 
como en el exterior, los niveles de iluminación artificial 
son sensiblemente superiores a los niveles naturales a 
los que nuestra biología está evolutivamente adaptada. 
Una iluminación saludable debe procurar recuperar el 
contraste día-noche, aumentando los primeros y dis-
minuyendo los segundos.

3.  La luz recibida a deshoras en cantidades o con compo-
sición espectral inadecuada es un elemento disruptor 
del sistema de regulación circadiana, con potencia-
les efectos negativos para la salud humana. 

4.  Los efectos de la luz sobre la fisiología humana depen-
den de un gran número de factores, entre ellos de la 
intensidad, el espectro, la duración de la exposición, 
el momento en el que ocurre, la forma de administrar 
la luz, la historia de exposiciones previas y la edad de 
la persona. A igualdad de otros factores, la luz azul 
es mucho más eficaz que la de otras longitudes de 
onda para provocar efectos de importancia sobre 
el sistema circadiano. Pero estos efectos pueden ser 
provocados por luz de cualquier composición es-
pectral, si su intensidad es suficiente.

5.  En cuanto a la iluminación nocturna en exteriores, no 
debe primar sólo el criterio de la eficiencia ener-
gética, por lo que se deben recomendar aquellas 
lámparas en cuyo espectro se encuentre reducida 
la banda del azul, reduciendo la temperatura de 
color (CCT) del alumbrado público. Además, se de-
ben disminuir los niveles de iluminación innece-
sariamente altos.

D. Conclusiones y recomendaciones

6.  A la hora de remodelar instalaciones de alumbrado 
exterior antiguas o proceder a nuevas instalaciones, 
teniendo en cuenta que a iguales niveles de luminan-
cia la intensidad de los efectos negativos sobre las 
personas y el medio ambiente muestra un aprecia-
ble grado de correlación con la temperatura de color, 
tendiendo a aumentar significativamente al aumentar 
ésta (aunque con variaciones significativas, depen-
diendo de la tecnología), se debe prestar atención a 
que la nueva iluminación no cree efectos negativos 
sobre el sistema circadiano, usando  fuentes de luz 
con bajo contenido de luz azul o sistemas variables 
que permitan disminuir tanto la temperatura de color 
como el nivel de iluminación a lo largo de la tarde no-
che alcanzando los niveles más bajos posibles en 
las horas nocturnas. 

7.  Los fabricantes deben proporcionar el espectro de 
emisión de sus lámparas y luminarias de igual modo 
que se informa de su eficacia luminosa o su eficien-
cia energética. De acuerdo con la opinión del SCE-
NIHR (2012, p.11), a partir del dato de que aproxi-
madamente 250000 ciudadanos de la UE presentan 
una elevada sensibilidad a la exposición a la luz UV/
azul (SCENIHR, 2008), dar información suficiente 
sobre el espectro de las lámparas de uso general 
presentes en el mercado facilitará que tanto los pro-
fesionales de la salud como los pacientes puedan 
elegir la solución óptima de iluminación para cada 
caso.

8.  Se recomienda mantener la relación entre la ilumi-
nancia y la temperatura de color de las fuentes en 
las instalaciones de alumbrado exterior dentro de 
niveles compatibles con las curvas de Kruithof.

9.  Por otro lado, se hace imprescindible desarrollar una 
normativa para evitar la intrusión del alumbrado 
público en el ámbito privado que tenga en cuen-
ta los efectos sobre la salud humana descritos en 
este documento. Los niveles máximos de luz intrusa 
establecidos en la ITC-EA-03 del R.D. 1890/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07, están expresados 
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en magnitudes fotométricas, útiles para la caracte-
rización de los efectos visuales de la luz, y deben 
ser escrupulosamente respetados, pero no son apli-
cables directamente a la prevención de efectos no 
deseados sobre la salud humana, que dependen de 
funciones de sensibilidad espectral diferentes de las 
V(l) fotópica o escotópica. 

10.  Las recomendaciones para alumbrado público son 
también de aplicación para iluminación en interio-
res. Es necesario desarrollar tecnologías que mi-
nimicen la disrupción circadiana en el hogar y en 
el trabajo, manteniendo el rendimiento visual reque-
rido. En particular, a la vista de que la exposición 
a luz excesiva por la noche, incluyendo la debida 
al uso de pantallas luminiscentes, puede causar 
disrupción del sueño y agravar los desórdenes del 
mismo, especialmente en menores de edad, se re-
comienda utilizar fuentes de luz con el mínimo 
contenido posible en la banda azul en horas 
nocturnas (AMA, 2012).

11.  Durante las horas diurnas, en aquellos casos en los 
que no se pueda recurrir al uso de luz natural, se reco-
mienda elevar los niveles de iluminación (iluminan-
cias) y la temperatura de color de las lámparas, es-
pecialmente por la mañana, manteniendo la luminancia 
de las mismas dentro de límites seguros. 

12.  Para la protección del sistema visual ante riesgos es-
pecíficamente contemplados en la norma EN 62471, se 
deben establecer límites legales al grupo de riesgo 
de las lámparas que se pueden instalar en espacios 
interiores y exteriores para iluminación de propósito 
general. El grupo de riesgo debería ser evaluado utili-
zando la función de peso espectral A(l), y no la B(l) 
actualmente contemplada en la norma.

13.  Para protección frente a los riesgos fotooxidativos no 
contemplados en la norma EN 62471 (entre otros, la 
exposición aguda en períodos de tiempo superiores 
a 10000 s y la exposición crónica a niveles inferiores 
a los niveles máximos fijados en la norma), utilizar 
fuentes de luz con la menor radiancia posible den-
tro de la banda de sensibilidad al daño por luz 
azul. 

14.  De acuerdo con las recomendaciones de la ANSES 
(2010, p.9), tanto los fabricantes, como la adminis-
tración y laboratorios independientes deben evaluar 
cuantitativamente e informar del desgaste de las 
capas de fósforos de las fuentes pc-LED, que po-
dría conducir, con el tiempo, a un nivel más elevado 
del grupo de riesgo fotobiológico.

15.  Los investigadores deben unificar la forma en la 
que se cuantifica la luz para facilitar comparaciones 
entre estudios o, alternativamente, incluir tanto medi-
das radiométricas como fotométricas.

16.  Muchos artículos publicados identifican la exposición 
a luz nocturna en humanos mediante imágenes por 
satélite del brillo reflejado, y apenas existen datos so-
bre la luz que reciben los sujetos a nivel individual, 
por lo que sería recomendable avanzar en el estudio 
de la exposición a nivel individual para establecer 
referencias.

17.  Muchos estudios experimentales sobre los efectos 
de la luz se llevan a cabo en animales nocturnos con 
una extrema sensibilidad a la luz y cuya secreción de 
melatonina está en fase con su periodo de actividad 
y no en antifase como en el caso de humanos por 
lo que es posible que desconozcamos muchos de 
los efectos de la exposición a luz nocturna en es-
pecies diurnas.

18.  Se deben dedicar recursos suficientes y un esfuer-
zo especial de investigación para dar respuesta a 
la falta de conocimiento sobre algunos aspectos re-
levantes de esta problemática, en particular los indi-
cados en el apartado D de la opinión del SCENIHR 
(2012, p.12) y los descritos en el Plan de acción para 
la investigación de aplicaciones de iluminación salu-
dable en interiores (CIE 218:2016).

19.  En tanto estos estudios no estén disponibles, debe 
aplicarse el principio de precaución, y tenemos 
la obligación de trabajar en el desarrollo de nue-
vas tecnologías de iluminación cronosaludables 
que salvaguarden nuestro reloj y no interfieran con 
los ritmos circadianos normales de los animales y 
plantas.
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