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INTRODUCCION. 

No existe un programa educativo, en 

pacientes con disfunciones acomodativas por 

teletrabajo y educación virtual, que permita 

prevenir su aparición, detectar y disminuir su 

desarrollo. La presente investigación 

pretende diagnosticar disfunciones 

acomodativas en la población de 12 a 35 años 

para poder implementar un programa de 

prevención que ayude a reducir el 

aparecimiento de disfunciones acomodativas. 

Objetivo. Diseñar un programa preventivo 

para reducir los niveles la de disfunciones 

acomodativas en los pacientes que 

realizan teletrabajo y educación a virtual, 

con edades entre 12 a 35 años de edad, 

atendidos en la Óptica HAM de la ciudad 

de Ibarra, así como, conocer la edad el 

sexo la ocupación, las defunciones 

acomodativas, el tipo de dispositivo y el 

tiempo de uso promedio 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio de intervención de 
carácter observacional descriptivo 

longitudinal prospectivo con el objetivo de 
diseñar un programa preventivo para 
reducir los niveles de disfunciones 

acomodativas en los pacientes que 
realizan teletrabajo y educación a virtual, 
en edades entre 12 a 35 años de edad, 

atendidos en la Óptica HAM de la ciudad 
de Ibarra, Ecuador en el periodo 

septiembre 202º a junio 2021. 

El universo estuvo constituido por los 
pacientes no présbitas en el periodo de 

agosto de 2020 hasta junio 2021 (N= 
150), la muestra estudio, estuvo 

constituida N = 85. 

A través de la historia clínica, con la 
anamnesis, se pudo reconocer si 

presenta ametropías, se realizó la toma 
de la agudeza visual, se determinó 
también la presencia de disfunciones 

acomodativas a través de los test 
seleccionados como son (PPC, MEM, 
ARN, ARP). Se efectuó una encuesta con 

preguntas abiertas y cerradas que tuvo 
como objetivo averiguar al paciente si las 
variables expuestas son determinantes y 

que puedan solventar el estudio. Además, 
se ejecutó el programa preventivo a los 
pacientes que acudieron a la óptica que 

manifestaron a través de la encuesta y 
que fueron diagnosticados con 

RESULTADOS. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

Los resultados muestran que el 

rango de edad más significativo fue 

de 28 a 35 años con un 36%, el 

sexo femenino es el más 

representativo con el 54 % y el 35% 

fueron estudiantes. el 76,47% de los 

pacientes tuvieron exceso de 

acomodación, el dispositivo 

electrónico usado con más 

frecuencia por los pacientes fue la 

computadora con el 51.76% y el 

45.88% de la muestra estudio 

usaban los dispositivos por más de 

8 horas al día. 
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