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RESUMEN 

Para que el sistema circadiano de los mamíferos mantenga su ritmo a lo largo del tiempo es 

necesaria la exposición diaria a sincronizadores externos que lo mantengan en hora. El 

sincronizador de más peso es el ciclo de luz-oscuridad, aunque también depende de otros 

como la actividad física y social durante el día. La exposición a estos sincronizadores es 

especialmente importante en los ancianos, en los que las estructuras neuronales encargadas 

de procesar estos estímulos se van atrofiando con la edad a la vez que la exposición a 

dichos sincronizadores externos tiende a disminuir, provocando que aparezca una 

progresiva cronodisrupción con la edad. Por su parte, la cronodisrupción provoca también 

una aceleración del envejecimiento debido a que provoca un incremento de la incidencia de 

enfermedades como el Alzheimer y la depresión estacional, a la vez que aumenta la 

fragmentación del sueño desajustando el ritmo sueño-vigilia. 

Con este estudio se ha comparado la robustez del ritmo circadiano de actividad y 

temperatura  de 25 ancianos mayores de 70 años institucionalizados en residencias con 

distinto grado de incidencia de la luz natural. Así, se ha podido comprobar que un diseño 

arquitectónico adecuado de las residencias de ancianos ayuda a frenar el envejecimiento 

debido a la cronodisrupción a la vez que mantiene un ritmo circadiano de temperatura y 

actividad más estables y mejor adaptado al ciclo luz-oscuridad natural. Tener un ritmo 

circadiano más robusto mejora la calidad del sueño ayudando a prevenir la demencia senil y 

mejora el estado de motivación de los pacientes. 
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ABSTRACT 

Mammalian circadian system requires daily exposure to external zeitgebergs to maintain 

the internal circadian rhythm. Daily exposure to light-dark cycle is the most important 

zeitgeberg, but physical and social activities during the day are elemental external 

synchronizers as well. Exposure to zeitgebergs is especially important for elderly, whose 

neuronal components of the circadian systems suffer disturbances with age, and who tend 

to reduce the exposition to these external zeitgebergs. Meanwhile, chronodisruption 

promotes acceleration of aging as it increases the incidence of diseases as Alzheimer 

disease or seasonal depression, as well as it causes increasing sleep fragmentation, what 

disarrange sleep-wake rhythms. 

This study compares the robustness of temperature and activity circadian rhythms of 25 

elderly (over 70yrs), who are institutionalized in residences with different rank of natural 

light incidence. The obtained results prove that architectonic design of the institution helps 

to brake the aging caused by chronodisruption and it promotes more stable temperature and 

activity circadian rhythms, which become better adapted to natural light-dark cycle. Having 

a more robust circadian rhythm enhances sleep quality, what prevents from dementia and 

improves the motivational state of patients.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia evolutiva, los organismos han adquirido diversos sistemas que les aportan 

ritmicidad a sus mecanismos bioquímicos, fisiológicos y de comportamiento. La mayoría de estos 

ritmos temporales internos se organizan de acuerdo con el ciclo circadiano, proporcionando a los 

seres vivos un orden temporal interno que varía de manera cíclica, permitiéndoles anticiparse a los 

acontecimientos que ocurren en el ambiente en ciclos de 24 horas. 

El sistema circadiano 

El sistema circadiano de mamíferos es un complejo de estructuras neuronales que proporcionan esta 

ritmicidad. Su componente principal son los núcleos supraquiasmáticos (NSQ) del hipotálamo 

anterior, que actúan como marcapasos central, llamado así porque funcionan automáticamente con 

un período de algo más de 24 horas (24,2h) (Czeisler et al., 1999). Gracias a los NSQ y a las señales 

circadianas que emite, se encarrilan las oscilaciones internas circadianas, entre las que destaca el 

ritmo de actividad-reposo, la temperatura corporal y la liberación de muchas hormonas 

(Ortiz-Tudela et al., 2012). Sin embargo, para que este reloj natural mantenga este periodo es 

necesario que el organismo reciba sincronizadores zeitgebergs que lo mantengan. Los zeitgebergs 

(en alemán “dador de tiempo”) son los agentes externos o internos que son capaces de encarrilar un 

ritmo endógeno (Madrid et al., 2006). Los NSQ reciben varias señales sensoriales entre las que 

destaca la señal luminosa que capta desde la retina. La melanopsina (fotopigmento de las células 

ganglionares de la retina) recibe luz y la absorbe con un máximo pico de absorción de luz azul 

(464-484nm) (Berson et al., 2002). Las células ganglionares transforman este estímulo en una señal 

nerviosa que envían a través del tracto retinohipotalámico hacia los NSQ manteniéndolos activados. 

Estos NSQ activados mantienen inhibida la secreción de melatonina por parte de los pinealocitos de 

la glándula pineal (Fig. 1). Debido a esta organización, la hormona melatonina es secretada con un 

ritmo circadiano con el que, durante el día, la glándula pineal permanecerá inhibida y sólo se 

liberará melatonina cuando la retina capte oscuridad y active los receptores β-adrenérgicos de los 

pinealocitos (Cagnacci et al., 1992), coincidiendo con las horas de sueño. Así, se puede considerar 

la melatonina una señal química que informa al organismo de la situación lumínica (Cassone et al., 

1993). 

El ciclo luz-oscuridad ha sido considerado el sincronizador externo más importante en el ajuste del 

ritmo circadiano (Martinez-Nicolas et al., 2011), aunque también intervienen otros como la 

actividad física y social durante el día y los horarios fijos de alimentación. La carencia u anomalía 

de estas variables puede provocar alteraciones en el ritmo circadiano o cronodisrupción, que se 

define como un desajuste temporal del ritmo interno de los ciclos circadianos bioquímicos, 

fisiológicos y de comportamiento. Se ha demostrado que la cronodisrupción provoca incremento en 

la incidencia de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, trastornos afectivos, algunos 

cánceres, alteraciones del sueño, déficits sensoriales y motores y envejecimiento acelerado 

(Ortiz-Tudela et al., 2011). Un patrón circadiano saludable sería aquel estable, amplio, poco 

fragmentado y con el ciclo próximo a las 24 horas (Van Someren et al., 1999). 

Las causas de la cronodisrupción pueden ser debidas a la alteración de las estructuras internas del 
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sistema circadiano o a la débil exposición a determinados sincronizadores externos. De hecho, la 

eficacia de la luz como sincronizador depende de la claridad óptica del ojo (córnea, cristalino, 

humor acuoso y vítreo) y también de la integridad neuronal de las vías visuales (retina, nervio 

óptico y córtex visual). Una exposición inadecuada a la luz puede desajustar el sistema circadiano, 

afectando, por ejemplo, al ritmo de sueño-vigilia. La intensidad, duración, espectro y distribución 

temporal de luz son las características más importantes que encarrilan los ritmos por medio de la 

llamada “curva de respuesta de fase” que adelanta o retrasa el reloj (Pauley, 2004; Minors, 1991). 

 
La exposición a iluminación insuficiente durante el día puede provocar inestabilidad, o incluso 

desaparición del ritmo (Gronfier et al., 2007; Middleton et al., 2002). Esto es especialmente 

relevante en el anciano, en quien la secreción nocturna de melatonina prácticamente desaparece y, 

por tanto, sus NSQ son más dependiente de las señales encarriladoras. Por lo mismo, la exposición 

a luz brillante durante la noche parece ser la causa más importante de cronodisrupción. Alterar el 

ritmo de activación de los NSQ afectará a distintos niveles como la liberación de la melatonina. Los 

efectos de esta hormona como antioxidante, oncostático e immunomodulador son de especial 

 
Figura 1. Recepción de la luz brillante por parte del pigmento melanopsina y vía que sigue el impulso 

nervioso resultante, que pasa por el núcleo Supraquiasmático (SCM), el núcleo Paraventricular (PVN), 

neuronas preganglionares simpáticas, el ganglio cervical superior y, finalmente, la glándula pineal. 
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importancia, por lo que la disrupción de su liberación puede resultar perjudicial por la salud. 

Además, la melatonina también cumple otras funciones como la inducción del sueño y la 

disminución de la temperatura corporal central (Most et al., 2010). 

La cronodisrupción es un problema de las sociedades actuales, no tan sólo durante el 

envejecimiento, y la exposición a la luz a horas avanzadas ha contribuido a ello (Ortiz-Tudela, 

2012). Así, la sociedad actual favorece un modo de vida con mayor actividad nocturna, disminución 

de las horas de sueño y, en ocasiones, desplazamientos horarios (tales como jet lag o trabajo a 

turnos) que generan esta cronodisrupción, la cual puede conducir a un envejecimiento prematuro. 

En general, hemos pasado de dormir las 9 horas que se dormían en el siglo XX a dormir sólo 7 (Van 

Someren et al., 1999). 

Como se demostró en el estudio de Cajochen et al. (2005) y Phipps-Nelson et al., (2009), entre 

otros, la exposición a luz brillante durante el día tiene efectos a corto plazo en la reducción de la 

melatonina y de la somnolencia y en el aumento de la atención. Así, resulta crucial cuanto tiempo al 

día se recibe luz, los horarios, la intensidad de esta y qué espectro se recibe. Recibir insuficiente luz 

durante el día puede provocar inestabilidad de fase y pérdida de sincronización, y recibir luz 

brillante durante el día mejora la calidad del sueño y el estado de ánimo (Martinez-Nicolas et al., 

2013). Por otra parte, los estudios de Tang et al. (1999) añaden que resulta aún más efectiva la 

aparición gradual de luz, que no las apariciones repentinas. 

También en numerosos estudios se ha comprobado que aplicar luz brillante durante el día puede 

mejorar la situación de patologías debidas a disrupciones del sistema circadiano, como la depresión 

estacional (SAD) (Rosenthal et al., 1984) o el Alzheimer (Satlin et al., 1992). Este es el motivo del 

éxito de la aplicación de luminoterapia (pantallas de unos 10.000 lux que simulan la luz natural), 

sobre todo en países nórdicos donde la intensidad y la cantidad de horas de luz recibida son 

insuficiente. En cambio, recibir pulsos de luz a las primeras o últimas horas de la noche produce 

retraso o avance de fase respectivamente (Khalsa, 2003).  

 

Envejecimiento debido a la cronodisrupción  

Con el envejecimiento, el funcionamiento del sistema circadiano cambia: se reduce la amplitud de 

los ritmos, aumenta de la fragmentación y se acorta del período provocando que se avancen el 

momento de la acrofase y aumenta la tendencia a la desincronización (Ortiz-Tudela et al., 2012). 

Estos cambios son probablemente debidos a alteraciones en la organización y actividad de los NSQ, 

pero también al deterioro en la calidad de las entradas sincronizadoras. 

Existen diversas causas que provocan que se acentúe el envejecimiento en consecuencia a una 

creciente cronodisrupción con la edad. 

En cuanto a razones a nivel molecular, las investigaciones apuntan a que el acortamiento de los 

telómeros y alteraciones de la señalización de CREB y de la vía de las MAP quinasas pueden 

disminuir la expresión de genes circadianos. Por otra parte, con la edad se da una acumulación de 

estrés oxidativo por una disminución de la mitofagia (autofagia de mitocondrias alteradas) 

(Ortiz-Tudela et al, 2012).  

Es notable y muy importante la disminución de la secreción de melatonina, con una disminución 

drástica que ya es muy marcada a partir de los 40 o 50 años (Fig.2) (Karasek, 2004; Reiter, 2006).  
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Figura 2. Variación de la concentración plasmática de 

melatonina con la edad (Karasek, 2004). 

También es notable que con la edad 

aparezca debilidad de los zeitgebergs 

o sincronizadores, asociada, por 

ejemplo, a la escasa exposición a 

ciclos de luz-oscuridad anómalos o a 

alteraciones en la función visual, 

como el deterioro de la señal 

nerviosa l y la dificultad de la 

transmitancia de luz a través del 

cristalino porque este va haciéndose 

más opaco y porque disminuye el 

diámetro de la retina, provocando 

que cada vez sea mayor el umbral de 

luz necesario durante el día (Turner 

et al., 2015).  

Por otra parte, los hábitos que tienden a adoptar las personas mayores no favorecen que estos 

reciban los sincronizadores externos necesarios. Con la vejez, tienden a pasar más tiempo en casa, 

donde la intensidad luminosa no suele sobrepasar los 500 lux, cuando las intensidades superiores a 

los 1000 lux son las establecidas como luz natural. De hecho, los ancianos reciben un 30-60% 

menos de la luz brillante que reciben los jóvenes de países industrializados, que son unos 20-120 

minutos al día (Martinez-Nicolas et al., 2013). 

En el anciano también desaparece el carácter periódico del contacto social, en muchas ocasiones 

tras la jubilación, a la vez que es frecuente tener horarios inusuales de comida que facilitan la 

desincronización 

Las consecuencias de la cronodisrupción con el envejecimiento suelen reflejarse en un aumento de 

la latencia de sueño, de la fragmentación del sueño, somnolencia diurna y mayor producción de 

orina por la noche, siendo todos estos indicadores de pérdida de la funcionalidad del sistema 

circadiano. No obstante, estas consecuencias también afectan a nivel cognitivo, ya que se ha visto 

que un desajuste del ritmo sueño-vigilia afecta la memoria y el procesamiento de información 

(Oosterman et al., 2009), por lo que puede estar relacionado con la demencia senil.  

Las variables que se analizan más comúnmente para determinar el grado de consolidación del ritmo 

circadiano son la melatonina o el cortisol salivares, 6-sulfatoximelatonina urinaria o la temperatura 

corporal central. No obstante, los últimos estudios apuntan a que la temperatura periférica va por 

delante la temperatura central del cuerpo, por lo que podría ser la pérdida de calor periférica la que 

guiase el ritmo circadiano de la temperatura corporal central. Además, la somnolencia parece estar 

directamente relacionada con la temperatura de la muñeca (TP) y no con la temperatura central 

(Krauchi et al., 2000). Por este motivo hoy se considera más significativo registrar la TP en la 

arteria radial de la mano dominante, ya que los sitios de anastomosis arteriovenosas son los más 

efectivos para disipar calor (Lack et al., 2008). La TP recibe sincronizadores tanto endógenos como 

exógenos, por lo que también resultará más interesante para evaluar el efecto de los sincronizadores.  

Así, cambios positivos de la intensidad lumínica se correlacionan con una disminución de TP, 

aunque se ha visto que temperaturas ambientales elevadas (como las superiores a 35º durante el 
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verano español), sólo afecta a la temperatura diaria, no a la temperatura periférica nocturna (Sarabia 

et al., 2009). 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, cabe esperar que la intensidad lumínica que reciben 

los ancianos día a día afecte a su nivel de actividad y descanso. Por ello se compararán las 

variaciones de luz que reciben ancianos institucionalizados con su nivel de actividad y con su ritmo 

sueño-vigilia. Se compararán 2 estructuras arquitectónicas de residencias de ancianos que presenten 

diferentes grados de exposición a la luz natural y se examinará cómo afectan estas diferentes 

condiciones en su actividad. La hipótesis es que los sujetos institucionalizados en las residencias 

con más luz incidente tendrán un ritmo circadiano más robusto y marcado que las residencias que 

reciban menos luz. Estos ritmos circadianos mejor encarrilados pueden contribuir en una actividad 

más elevada durante el día y a un mejor reposo durante la noche. 

A diferencia de la gran mayoría de estudios sobre el ciclo circadiano que se han realizado bajo 

condiciones estables de laboratorio, este estudio analizará diferentes condiciones naturales, a la vez 

que puede ayudar a mejorar el diseño de futuros centros para la gente mayor. 

 

 

Objetivos 

- Comparar las diferencias en cuanto a disponibilidad de luz de las residencias donde están 

institucionalizados los sujetos participantes en el estudio y comprobar dicha disponibilidad 

a lo largo del día y de la noche. 

 

- Analizar la intensidad media de luz incidente en los sujetos de ambas residencias y su 

relación con la actividad diaria de los mismos. 

 

- Analizar los registros de actividad y temperatura periférica de los sujetos de estudio con 

parámetros circadianos indicativos de la estabilidad interdiaria y ritmicidad, e 

indirectamente del sueño 

 

- Relacionar el ritmo de luz incidente sobre los sujetos y el ritmo de temperatura periférica 

como índice de funcionalidad circadiana  
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METODOLOGÍA 

Se partió de una muestra inicial de 28 ancianos de ambos sexos, mayores de 70 años, afectos de 

deterioro cognitivo a demencia moderada (MMSE<26) según los criterios establecidos con el test 

Mini-Mental State Examination (MMSE; Folstein, 1975). Se eligieron específicamente ancianos 

que llevasen institucionalizados un mínimo de un año y que no padeciesen problemas visuales o 

enfermedades que afectaran al sueño que pudiesen alterar los resultados, y que la medicación 

asociada no afectase a la ritmicidad circadiana. 

Todos los sujetos fueron informados previamente del propósito del estudio y de la metodología que 

se iba a seguir, firmaron el correspondiente consentimiento informado, siendo avisados de que 

podían abandonar el estudio en cualquier momento. Todos los datos personales se trataron de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Carácter Personal (BOE nº298, 14 de diciembre 1999). El estudio 

contó con la aprobación del Comité Ètic d’Investigació del CEIC (Conselleria de Salut i Consum, 

Illes Balears). 

 

Los ancianos se seleccionaron desde tres residencias que reciben diferente grado de exposición a la 

luz natural. La Residencia 0 y la Residencia 1 están diseñadas con una arquitectura que permite una 

gran incidencia de luz natural, tanto en los espacios comunes como en los dormitorios. Estas dos 

primeras residencias, que pertenecen a una misma fundación social y se diseñaron con una 

estructura similar, se construyeron más recientemente y se asemejan en la gran cantidad de espacios 

luminosos, por lo que los datos procedentes de ambas se van a considerar una única Residencia 1. 

En cambio, la Residencia 2 tiene más baja exposición a la luz debido a la orientación y estructura 

del edificio. 

De los 28 ancianos de la muestra inicial se descartaron 3 que se quitaron los sensores en algún 

momento haciendo imposible el análisis de su ritmo circadiano. Al final, la muestra final consistió 

en 15 ancianos de la Residencia 1 y 10 de la Residencia 2, sumando un total de 25 ancianos de 

ambas residencias. 

Tanto los registros en los edificios como los sensores que llevaban los sujetos se recolectaron en la 

Isla de Mallorca (latitud: paralelo 49, N), y entre los meses de abril y mayo (primavera) para evitar 

variaciones lumínicas estacionales. Las características de este periodo fueron un 60% de los días 

soleados, 14ºC (noche) y 21ºC (día), una media de 13,2 horas de luz al día (datos recogidos de la 

Agencia Estatal de Meteorología).  

 

La luz recibida en las residencias fue registrada mediante los sensores de luz HOBO® Pendant 

Temperature/Light (Onset Computer Corporation, Bourne, Massachusetts, USA)). Estos se 

colocaron en las estancias habituales de los ancianos (comedores, cafeterías, salas de descanso y 

dormitorios) y se dejaron colgados en el centro de la estancia y a la altura de los ojos.  
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Figura 3. Lugar de colocación de los sensores en 

los pacientes. 

Registro de los sujetos 

Se utilizaron tres tipos de sensores para registrar las tres variables que permitirán estudiar el ritmo 

circadiano sueño-vigilia de los sujetos: luz, actividad y temperatura periférica (Fig. 3). Los sensores 

utilizados han sido validados previamente para registros de sueño en adultos (Ortiz-Tudela et al., 

2010; Sarabia et al., 2008), y se han propuesto como fiables para la evaluación de ritmicidad 

circadiana y como un índice para establecer y seguir los efectos de la cronoterapia de los sujetos en 

condiciones normales (Sarabia et al., 2008). Con el registro mediante actimetría se consigue que el 

registro no altere su ritmo ni actividad normal. 

 

Para el registro de la luz se utilizaron los sensores 

Hobo®Light que registraban la intensidad lumínica 

cada 10 minutos. Se llevaba a modo de colgante.  

Para registrar la actividad se usaron sensores 

Hobo® Pendant G Aceleration (para actividad y 

posición corporal). Almacenaba datos cada minuto. 

Se colocaron con un brazalete a la altura del bíceps.  

La temperatura periférica se registró con el sensor 

Ibutton (Termochron® iButton®; MaximIntegrated 

TM, San José, CA, U.S), que tomaba registros cada 

10 minutos. Estos se colocaron sobre la arteria 

radial con la ayuda de una muñequera que permitía 

el aislamiento de la temperatura ambiental. 

 

 

Los sujetos llevaban los tres sensores durante todos los días de registro, día y noche, durante un 

período de 2 semanas y exceptuando los momentos de aseo diario. La singularidad la constituía el 

sensor de luz, que se quitaba por la noche para evitar posibles molestias, aunque se dejaba en la 

mesita al lado de la cama para que registrase la misma luz que recibía el sujeto 

Finalmente, la información los datos se descargaron y almacenaron mediante el programa 

informático correspondiente. 

 

 

 

Análisis de los datos 

 

La información almacenada de actividad y temperatura durante las dos semanas, fueron sometidas a 

un filtraje automático para poder eliminar posibles artefactos, como por ejemple, cuando los 

ancianos se quitan los sensores a la hora del aseo. Así, se descartaron los valores que se desviasen 

más de 3 veces la desviación estándar de la media. ±3 sobre la desviación estándar sigue dentro del 

99,7% de la distribución normal de los datos. Este método ya fue descrito por Ortíz-Tudela et al. 

(2010). También se descartaron los valores registrados durante el fin de semana debido a que 
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algunos de los sujetos volvían a sus casas con sus parientes y su hábitos perdían el carácter 

rutinario. 

 

Se realizaron pruebas paramétricas y no paramétricas para caracterizar los ritmos de actividad y 

temperatura de los sujetos. Las pruebas paramétricas fueron el método del coseno i el test de 

Rayleigh, utilizados con el fin de determinar la estabilidad del ritmo, y para el estudio no 

paramétrico se calculó el índice de función circadiana (CFI), que es indicativo de la robustez del 

ritmo. 

Para analizar los ritmos circadianos se utilizó el 

método del coseno, uno de los análisis propios 

de la cronobiología. Este método es una técnica 

de optimización que, mediante el método de los 

mínimos cuadrados, proporciona la función 

sinusoidal que describe mejor dicho ritmo y 

que permite su representación gráfica. Este 

análisis calcula los parámetros rítmicos 

principales (Fig.4): el Mesor o Mean 

Estimating Statistics of Rhythm (promedio de 

todo los valores la variable estudiada durante 

un período completo), la acrofase (hora del día 

en que la variable es máxima) y la amplitud (diferencia entre el mesor y el valor máximo que se ha 

obtenido de la variable) (Díez-Noguera, 2006). 

Por otra parte, con el test de Rayleigh se calcula un vector cuyo origen se sitúa en el centro de una 

circunferencia de radio 1. El vector calculado tendrá una longitud de entre 0 y 1 que será 

proporcional al grado de homogeneidad de fase del período analizado. Por este motivo se considera 

un indicador de la estabilidad de la sincronización del ritmo.  

 

No obstante, a menudo los ritmos circadianos de la especie humana no aparecen sinusoidales. Por 

este motivo también se analizó con técnicas no paramétricas (Carvalho-Bos et al., 2007). Así, para 

determinar la robustez de la ritmicidad de la función circadiana de los sujetos, se compararon sus 

índices de función circadiana (CFI), que oscilan entre 1 (más próximo a una onda gausiana) y 0 

(típico de una onda sinusoidal). Así, valores de CFI más próximos a 0 son indicativos de ausencia 

de ritmo circadiano, mientras que valores más próximos a 1 indica robustez del ritmo circadiano. 

Este método fue descrito por Ortíz-Tudela et al. (2010), y proporciona, entre otros, dos parámetros 

importantes: variabilidad interdiaria o VI (parámetro que indica el nivel de fragmentación del ritmo) 

y la estabilidad interdiaria o EI (similitud entre los diferentes ciclos de 24 horas). 

Todos los análisis paramétricos y no paramétricos se calcularon mediante el software 

Circadianware v7.1.1. (Campos et al., 2010). Así, los resultados se muestran como media ± el error 

estándar de la media (SEM). 

Finalmente, el análisis estadístico de los datos se realizó con la prueba t-student para la 

comparación de las medias relacionadas y el análisis de varianza (ANOVA de un factor) de modelo 

general lineal para medidas repetidas, seguido del test de Bonferroni post hoc. En todos los análisis 

se utilizó el paquete estadístico SPSS 16.0 (SPSS, Chicago, Illinois). 

 
Figura 4. Representación de los parámetros 

rítmicos principales.  
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RESULTADOS 

Intensidad lumínica en las estancias 

La disponibilidad de luz de las dos residencias se calculó en base a la intensidad media de luz (IM) 

a lo largo del día. Los resultados se presentan en la figura 5. Para su análisis estadístico se procedió 

a separar la IM en dos períodos, día y noche, teniendo en cuenta la permanencia de los ancianos en 

las distintas estancias durante los mismos. La separación de las franjas horarias de los dos periodos 

se hizo en relación a los horarios rutinarios de las residencias, que en ambas era similar. Así, se 

calculó la intensidad media de día (IM día) de 7:00h a 20:59h en las salas de terapia, comedores, 

salas de descanso y cafeterías, donde los ancianos pasan la mayor parte del día, y la intensidad 

media de noche (IM noche) de 20:59h a 6:50h con los datos recogidos en las habitaciones, donde 

los ancianos están de noche.  

 

 
Residencia 1 Residencia 2 Nivel de significación 

IM DÍA 1118,7 ± 86,8 1016,4 ± 18,4 0,02 

IM NOCHE 19,9 ± 0,8 460,1 ± 36,5 0,00 

 

Se observaron diferencias significativas entre las intensidades medias de ambas residencias y en 

ambos períodos. La IM de día es más elevada en la Residencia 1 que en la Residencia 2, diferencia 

que por la noche se invierte a favor de la Residencia 2. El diseño de la Residencia 1 permite una 

exposición a la luz mucho más elevada, con una IM de 1188,7lux, llegando al mediodía hasta 

valores superiores a los 2300lux. Por contra, en los dormitorios de la Residencia 1 se consiguen 

intensidades muy bajas durante toda la noche (19,9lux de media). 

En la Residencia 2 no se alcanzan en ningún momento intensidades superiores a los 1400lux, y, 
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LUZ INCIDENTE EN LAS ESTANCIAS 

Residencia 1 Residencia 2

Figura 5. Comparación de la luz registrada en las estancias de las residencias durante un periodo de 24 

horas. Arriba, representación de los valores medios a lo largo del período de 24 horas. Abajo, Intensidad 

Media (IM) de día y de noche. Los resultados se han expresado como media ± error estándar. Se ha 

considerado t-student para muestras relacionadas. Se considera significativo un nivel mínimo de 

probabilidad inferior a 0,05 (P<0,05). 
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Figura 6. Intensidad de luz media (log lux) recibida 

por hora durante el día (7:00-20:59horas) y la noche 

(21:00-6:59horas) en las dos residencias. ** p<0,01; 

***p<0,001. Los resultados se han expresado como 

media ± error estándar. Se ha considerado t-student 

para muestras relacionadas, (SPSS). Se considera 

significativo un nivel mínimo de probabilidad inferior 

a 0,05 (P<0,05). ** p<0,01; ***p<0,001. 

 

 
Figura 7. Actividad media de los sujetos 

(Δgrados/min) registrada durante el día 

(7:00-28:59horas) y la noche (21:00-6:59horas) en las 

dos residencias. ** p<0,01; ***p<0,001. Los 

resultados se han expresado como media ± error 

estándar. Se ha considerado t-student para muestras 

relacionadas, (SPSS). Se considera significativo un 

nivel mínimo de probabilidad inferior a 0,05 (P<0,05). 

** p<0,01; ***p<0,001. 

 

aunque la IM durante el día no se diferencia mucho de la calculada en la Residencia 1, durante la 

noche sí que las diferencias se acentúan. 

También se observa que los aumentos y disminuciones de la intensidad de luz son mucho más 

graduales en la Residencia 1 que en la Residencia 2, donde el paso de luz a oscuridad aparece 

mucho más abrupto. 

Se puede afirmar que en la Residencia 2 no se consiguen intensidades lumínicas tan altas durante el 

día como en la Residencia 1, que la IM más elevada se mantiene hasta pasada la medianoche en la 

Residencia 2, y que en las habitaciones no se consigue la oscuridad plena durante la noche, siendo 

siempre los valores próximos a los 200lux. El contraste día-noche, aparece mucho muy marcado en 

la Residencia 1. 

 

Luz recibida por los pacientes 

Una vez establecidas las diferencias de luz entre las residencias lo interesante era comprobar la 

intensidad de luz real recibida por cada uno y, en promedio, de todos los sujetos. A partir de los 

registros de los sensores que llevaban cada uno de los ancianos se analizó en promedio la intensidad 

de luz acumulada por hora, puesto que es la luz acumulada la que determina mejor su posible 

influencia sobre el ritmo circadiano. Los resultados aparecen en la figura 6. Nuevamente se 

separaron los dos periodos para ambas residencias. Para facilitar los cálculos la intensidad de luz se 

presenta en forma de logaritmo en base 10 (Martínez et al., 2011).  
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Se pueden observar diferencias significativas entre la luz recibida por los pacientes de ambas 

residencias. Los sujetos de la Residencia 1 recibieron más cantidad de luz incidente durante el día 

(de 7:00h a 20:59h) que los de la Residencia 2, a la vez que, a lo largo de la noche (de 21:00h a 

6:59h), los sujetos de la Residencia 1 estaban expuestos a una intensidad muy baja. Es la misma 

relación que la encontrada entre la IM de luz incidente en los dos centros (Fig.5). 

Fue interesante observar si aparecían cambios en la actividad diurna y nocturna de los sujetos de 

ambas residencias (a partir de los sensores de actividad). Los resultados se presentan en la figura 7. 

Si comparamos las dos figuras puede observarse una correlación positiva entre la incidencia de luz 

y la actividad, como era de esperar. Cuando la intensidad de luz es elevada se traduce en una mayor 

actividad diaria. Lo más importante es que esta actividad se reduce muchísimo por la noche, en 

oscuridad, lo que implica un mayor descanso nocturno y una menor fragmentación del sueño, que 

en los ancianos es un problema frecuente. El contraste entre día y noche en la Residencia 1 favorece 

esta menor fragmentación. 

 

 

Ritmo de Actividad y Temperatura de los pacientes 

Mediante el registro de la TP de los pacientes se pudo analizar la relación entre los ritmos de 

actividad y TP (Fig.8). Como se dijo anteriormente, el análisis de la TP junto a la actimetría es un 

buen sistema para evaluar el estado del sistema circadiano humano en condiciones normales. 

Los gráficos nos permiten comparar en un ciclo de 24 horas las variables de actividad y TP, una vez 

registrados todos los sujetos y los datos promediados y filtrados. Puede observarse como los ritmos 

son diferentes en los sujetos de ambas residencias. En los sujetos de la Residencia 1 existe un ritmo 

de actividad y TP más marcado que la Residencia 2. Así la TP aparece claramente elevada durante 

la noche y baja durante el día, con un claro descenso sobre las 7h de la mañana propio del momento 

de despertar y, por el contrario, con un aumento que se observa alrededor de las 21:00 propio del 

momento de acostarse. En el caso de la Residencia 2 los incrementos y descensos aparecen de 

forma mucho más débil, haciendo que el ritmo sea mucho más aplanado. Del mismo modo, los 

niveles de actividad aparecen más bajos y constantes durante la noche en la Residencia 1, indicando 

más calidad del reposo, en comparación a los sujetos de la Residencia 2 donde la actividad por la 

noche es mucho más elevada lo que puede denotar un sueño alterado y más fragmentado.  
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Para analizar todas estas observaciones a partir de las gráficas, se llevó a cabo el análisis de las dos 

variables mediante pruebas paramétricas y no paramétricas, permitieron caracterizar los ritmos de 

actividad y TP de los sujetos en 24 horas. El software Circadianware v7.1.1. (ver anteriormente) 

nos proporcionó los datos de la amplitud, acrofase, constante de Rayleigh, el valor de CFI y la 

estabilidad (EI) diaria (VI) de los dos ritmos, TP y actividad. Los resultados aparecen en las tablas 1 

y 2.  

 

 
Figura 8. Promedio de la actividad y Temperatura periférica (ºC) durante un periodo de 24 horas en los 

sujetos de la Residencia 1 (arriba) y de la Residencia 2 (abajo). 
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TEMPERATURA 

 Amplitud Acrofase Rayleigh CFI EI VI 

Residencia 1 1,77±0,17 1:23 0,97±0,02 0,52±0,01 0,56±0,04 0,13±0,015 

Residencia 2 1,44±0,25 0:50 0,79±0,04 0,52±0,04 0,51±0,04 0,17±0,04 

Tabla 1. Media de los parámetros circadianos del ritmo de TP de los sujetos calculados mediante el programa 

Circadianware v7.1.1. Los resultados se presentan como SEM±error de la media. 

ACTIVIDAD 

 Amplitud Acrofase Rayleigh CFI EI VI 

Residencia 1 6,79±0,7 14:38 0,79±0,05 0,54±0,01 0,46±0,02 0,79±0,09 

Residencia 2 6,56±0,8 1:45 0,74±0,06 0,48±0,04 0,32±0,02 0,94±0,05 

Tabla 2. Media de los parámetros circadianos del ritmo de actividad de los sujetos calculados mediante el 

programa Circadianware v7.1.1. Los resultados se presentan como SEM±error de la media. 

Los resultados presentan una serie de diferencias significativas a señalar: la amplitud, que es 

indicativa de la ritmicidad, aparece mayor en los ancianos de la Residencia 1 tanto en el ritmo de 

temperatura como en el ritmo de actividad. La acrofase, hora del día en que la variable es máxima, 

en el caso de las dos variables está más retrasada en los ancianos de la Residencia 1, esto es 

importante si pensamos en que en el caso de los ancianos el adelanto de fase una de las alteraciones 

más frecuentes. En la Residencia 1, se registró un ritmo más estable de TP que se refleja con un 

Rayleigh próximo a la unidad (0,97), también caracterizado por un ligero incremento de la 

estabilidad interdiaria y menor variabilidad interdiaria respecto la Residencia 2. Por otra parte, no 

aparecen diferencias entre los índices CFI de las dos residencias. Respecto a los parámetros de 

actividad, nuevamente el ritmo se muestra más marcado en la Residencia 1, con una acrofase más 

retrasada. El test de Rayleigh, el CFI y el EI es mayor en la residencia 1, lo que demuestra un ritmo 

más acentuado y estable, a la vez que la variabilidad disminuye. Es remarcable la acrofase de 

actividad en la Residencia 2, ya que es a las 1:45h de la mañana y esto indicaría que los sujetos 

están más activo en un momento en que el organismo debería estar en reposo. 

 

Relación entre la luz incidente y la TP 

Como se ha dicho, la intensidad, duración y horarios de exposición a la luz son las características 

más importantes que median la sincronización al ciclo luz-oscuridad. La exposición a iluminación 

insuficiente durante el día puede provocar pérdida de sincronización e inestabilidad de fase, 

especialmente relevante en los ancianos en los que la iluminación mínima requerida para prevenir 

estos problemas es más alta. Fue interesante analizar la relación entre la intensidad de luz incidente 

y el ritmo de TP (buen marcador del funcionamiento circadiano) a lo largo del día y de la noche, en 

ambas residencias. Las gráficas correspondientes se muestran en la figura 9.  
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Figura 9. Comparación entre la media de exposición a la luz de los sujetos institucionalizados registrada 

mediante los colgantes  durante un periodo de 24 horas y su ritmo de temperatura. Arriba, en la Residencia 

1; abajo, en la Residencia 1. 

Como ya vimos, la TP de los sujetos de la residencia 2 es un ritmo irregular durante el día y la 

noche. El hecho de que la luz incidente sea elevada también por la noche puede haber contribuido a 

que la TP no se mantenga elevada todo el periodo nocturno. El contraste de luz-oscuridad apenas 

queda marcado. En cambio los sujetos de la residencia 1 tienen un ritmo de TP más de acorde con la 

intensidad lumínica a la que estaban expuestos.  
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El análisis de la varianza permitió contrastar los valores de TP en relación a la diferencia de 

intensidad de luz incidente de cada residencia. Los resultados (Fig.10) permiten suponer que el 

ritmo de TP es distinto significativamente en función de la luz, como ya suponíamos (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Resultados estadísticos obtenidos a partir de un ANOVA de un factor mediante el paquete estadístico 

SPSS.  

TEMPERATURA 

 
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,58 1,00 1,58 10,34 0,00 

Within Groups 43,75 286,00 0,15 
  

Total 45,34 287,00 
   

Figura 10.  Representación mediante 

barras de error de las medias de los 

valores de TP en relación a la 

diferencia de intensidad lumínica 

correspondientes a cada residencia. 

Se han calculado con el test ANOVA 

de un factor mediante el paquete 

estadístico SPSS. 
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DISCUSIÓN 

El ritmo circadiano de los mamíferos se regula en base a varios sincronizadores que le proporcionan 

su regularidad. No obstante, no todos estos sincronizadores afectan por igual. El ciclo de 

luz-oscuridad es considerado el sincronizador externo de más peso por lo que resulta crucial 

analizar cómo afecta al comportamiento de los seres vivos. 

En la especie humana existe un envejecimiento del sistema circadiano debido a varios factores que 

provoca tanto una disminución de la amplitud como un avance de fase. Esto provoca una creciente 

fragmentación del sueño a la vez que se adelanta la hora de dormir y de despertar (Van Someren, 

2000). Uno de los factores que más influyen es la pérdida de sincronización ya sea por la alteración 

de las vías de entrada al NQS o por los hábitos de vida. Con la edad, las personas tienden a salir 

menos de casa durante el día recibiendo menor intensidad de luz natural, así como también se 

reducen otros sincronizadores como el ejercicio físico o la actividad social durante el día. Por esto 

es fundamental que los ancianos reciban dosis suficientes de luz durante las horas del día que 

permitan seguir sincronizando su ritmo circadiano 

 

Ritmos circadianos de los sujetos estudiados 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en este estudio se analizó cómo el diseño arquitectónico de 

las residencias de ancianos institucionalizados ayudaba en el ajuste del ritmo circadiano. Los 

resultados han demostrado que las estructuras que permiten una mayor incidencia de la luz natural y 

más oscuridad durante las horas de sueño creando más contraste luz-oscuridad, proporcionan a los 

sujetos institucionalizados un mejor ajuste de los ritmos circadianos de actividad y temperatura, ya 

que presentan mayor amplitud, estabilidad y las acrofases menos desplazadas. 

La estructura de la residencia con más grado de incidencia de la luz, se caracteriza por grandes 

ventanales en las zonas frecuentadas por los sujetos durante el día. Además, en las habitaciones se 

consigue una oscuridad constante durante las horas de sueño mediante la instalación de persianas 

opacas. Por otra parte, el diseño de la segunda no permite que penetre tanta luz durante el día ni 

consigue niveles tan bajos de luz durante la noche. Esto ha provocado que los ancianos residentes 

en la primera recibieran más cantidad de luz incidente durante el día y casi oscuridad durante la 

noche. En consecuencia, estos buenos ciclos de luz-oscuridad se han correlacionado positivamente 

con un mejor ajuste de los ritmos circadianos de actividad y temperatura (Figs. 5 y 6). 

Atendiendo a los resultados de Tang et al (1999), el hecho de que en la Residencia 1 se incremente 

y disminuya la intensidad lumínica de manera gradual por la mañana y al empezar la noche 

respectivamente, puede también haber contribuido a la mayor estabilidad y sincronización del 

ritmo, no tan marcado en la Residencia 2 (Fig. 5)  

Cuando hemos estudiado si estos cambios repercutían en el nivel de actividad diaria y reposo 

nocturno, nuevamente hemos encontrado diferencias entre las dos Residencias (Fig. 7). Su ritmo 

circadiano de actividad presenta mayor amplitud, que implica que estos pacientes están más activos 
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durante el día y tienen más reposo durante la noche. Los ancianos con mayor contraste día-noche 

también presentan mayores índices de amplitud, estabilidad, Rayleigh y CFI, que indica un ritmo 

sinusoidal a lo largo del periodo de 24 horas, típico de los ritmos circadianos (Tabla 2). Una mayor 

actividad de día se traduce en un mejor reposo de noche precisamente por este contraste de 

incidencia de luz. Está demostrado que la luz nocturna desajusta el ritmo y tiende a la 

cronodisrupción, un problema muy importante en el envejecimiento (Ortiz-Tudela, 2012). Son 

notables los resultados de la acrofase en la Residencia 2, apareciendo a horas inapropiadas como es 

durante la noche, momento en el que se debería estar durmiendo (Tabla 2). 

Todos estas diferencias se han acentuado cunado hemos relacionado el ritmo de TP con la actividad 

(Fig. 8). En cuanto al ritmo de TP, los sujetos que recibieron más contraste de luz-oscuridad 

incidente, consiguieron una mayor amplitud, estabilidad interdiaria y más Rayleigh, que es 

indicativo de la homogeneidad o estabilidad entre periodos (Tabla 1). En estos sujetos la 

temperatura aparece constantemente elevada durante la noche, hecho que es directamente 

proporcional a la probabilidad de estar durmiendo (Sarabia et al., 2008)). Esto se correlaciona con 

los estudios de Martínez et al. (2011), que ya demostraron que una buena exposición a la luz 

durante el día favorece un sueño menos fragmentado. Estas conclusiones son observables en este 

estudio, ya que en la residencia cuyos institucionalizados registraron más luz acumulada incidente 

durante el día, presentan menor actividad durante las horas de sueño. 

Un mejor contraste en el ciclo de luz-oscuridad ha demostrado provocar un retraso en la acrofase de 

TP de los ancianos (Tabla 1), implicando menor envejecimiento de su sistema circadiano ya que en 

sujetos sanos la TP tiende a aumentar durante las horas de sueño (incluso empieza a incrementarse 

un poco antes de dormirse) y cae drásticamente al momento de despertar (Sarabia et al., 2008). Esto 

es especialmente importante en el caso de las personas mayores debido a que los problemas de la 

vasodilatación que incrementan con la edad también contribuyen a que disminuya la TP durante el 

sueño (Sarabia et al., 2008). 

La correcta relación entre la luz y el ritmo de TP es un buen indicador de una buena funcionalidad 

circadiana, como ya dijimos anteriormente, y hemos comprobado que es así en los sujetos de la 

Residencia 1 (Fig.9). El ritmo de la TP en los sujetos de la Residencia 2, como ya vimos (Fig. 8) es 

un ritmo irregular durante el día y la noche. El hecho de que la luz incidente sea elevada también 

por la noche puede haber contribuido a que la TP no se mantenga elevada todo el periodo nocturno, 

presentando aumentos y disminuciones que reflejan un sueño más alterado y fragmentado y que 

incluso los máximos de la misma se mantengan igual en los dos períodos. El contraste de 

luz-oscuridad apenas queda marcado. En cambio los sujetos de la Residencia 1 tienen un ritmo de 

TP más de acorde con la intensidad lumínica a la que estaban expuestos. Hay que tener en cuenta 

que durante el día los sujetos de la Residencia 1 reciben casi el doble de luz que los de la residencia 

2, llegando incluso a superar los 2500lux en varios momentos, explicando los niveles bajos de TP 

durante prácticamente todo el día. El contraste día-noche se muestra muy acentuado lo que explica 

el aumento de la TP durante prácticamente toda la noche. Estos resultados reflejan que el ritmo 

circadiano de los sujetos de la Residencia 1 está más conservado que en los de la Residencia 2, 

quienes padecen más cronodisrupción. 

Por esto la conclusión más importante es que no tan solo hay que mantener una elevada exposición 

a luz durante el día sino favorecer un elevado contraste día-noche, y así lo atestiguan numerosos 

estudios, como ya hemos mencionado  
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Importancia en el envejecimiento 

Todos estos resultados apuntan a que la estructura arquitectónica elegida para el diseño de centros 

futuros resultará crucial para contribuir a mantener el ritmo de sueño-vigilia de los pacientes 

institucionalizados, por lo que también hay que tener en cuenta su repercusión en una buena salud y 

en una mejora de la calidad de vida. Por ejemplo, las conclusiones de numerosos estudios defienden 

que la exposición a luz brillante durante el día mejora de manera sustancial el estado de diferentes 

patologías como la depresión estacional o la enfermedad de Alzheimer (Satlin et al., 1992), a la vez 

que contribuye a aumentar los niveles de melatonina secretados durante la noche (Ortíz-Tudela et 

al., 2012). Por otra parte, mejorar la robustez de ritmo circadiano es crucial para reducir la 

fragmentación del sueño, ya que esta se relaciona con mayores déficits cognitivos que se 

caracterizan por una memoria reducida y menos velocidad de procesamiento (Oosterman et al., 

2009). 

Además, la exposición a la luz durante el día, no sólo afecta a nivel físico, sino también al estado 

emocional. Mediante numerosos estudios se ha demostrado que una buena exposición a la luz 

brillante durante el día, ayuda a mantener mejores estados emocionales, caracterizados sobre todo 

por un incremento de la activación del sistema de recompensa que potencia la motivación (Murray 

et al., 2009; Dumont et al., 2007). También se ha visto que los niveles síntesis y liberación de la 

mayoría de neurotransmisores implicados en la regulación del estado de ánimo, incluyendo la 

serotonina, la noradrenalina y la dopamina, incrementan o disminuyen en el organismo siguiendo 

un ritmo circadiano (Colleen et al., 2007). Un ejemplo de los efectos de la luz en el estado afectivo 

es el caso del Trastorno Afectivo estacional (SAD) incidente sobre todo en las regiones templadas, 

que implica episodios depresivos durante los meses de otoño-invierno, cuando se reciben menos 

horas de luz (Dumont et al., 2007). Así, el ciclo de luz-oscuridad al que se vean sometidas las 

personas mayores determinará en gran medida su estado de motivación y la calidad de vida. 

En resumen, el deterioro del sistema circadiano que se da con el envejecimiento hace que deba 

darse aún más importancia a la exposición a los sincronizadores externos. Ya que el ciclo de 

luz-oscuridad es el sincronizador de más peso y es fácil y asequible de manera regular, es 

importante que adquiera más relevancia entre las prioridades de las personas mayores. No obstante, 

no se debe olvidar que existen otros sincronizadores que ayudaran a mantener un correcto ritmo de 

sueño-vigilia, como son el contacto social y la actividad física durante el día, o mantener horarios 

regulares de comidas. 
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CONCLUSIÓN 

Una determinada estructuración de los centros para ancianos institucionalizados puede proporcionar 

una mejor exposición a la luz brillante en los pacientes, provocando que la estabilidad y amplitud 

del ritmo circadiano mejore y resulte más saludable, a la vez que supone una ayuda para atenuar las 

alteraciones fisiológicas del ritmo circadiano en el envejecimiento de los sujetos. Esta correcta 

estructuración debe conseguir estabilidad entre los ciclos de luz-oscuridad y el mayor contraste 

posible entre la luz de día y noche que reciben los pacientes. Esta mejor exposición a los ciclos de 

luz-oscuridad consigue ritmos de actividad más elevados durante el día, y de mejor reposo durante 

la noche, siendo este factor un total beneficio para la salud.  
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