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RESUMEN

Se realizó  la  siguiente  investigación  a  razón de  observar  como los  pacientes  con VIH

atendidos en el hospital Teófilo Dávila terminan en etapa SIDA en un periodo corto, motivo

por el cual se decidió realizar el estudio que tuvo como objetivo general: Determinar los

niveles de CD4 en pacientes con VIH/SIDA relacionado a la presentación de enfermedades

oportunistas. Atendidos en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, en el año

2013. Se estudiaron y se dio valor a las siguientes variables;  número de pacientes con

enfermedades oportunistas, características personales,  tipo de enfermedades oportunistas,

terapia  antiretroviral  utilizada,  la  población estuvo conformada por  84 pacientes  de los

cuales se midió las variables propiamente dicha anteriormente, el desarrollo metodológico

se dio en tres fases la primera que es la de investigación donde se realizó el levantamiento

de  datos  por  medio  de  la  observación  directa  de  las  historias  clínicas,  utilizando  un

cuestionario donde se describen las variables anteriores, una vez analizados los datos por

tablas y cuadros de doble entrada mediante porcentaje, se realizó en la segunda etapa que es

de intervención una propuesta educativa dirigida al grupo de pacientes con VIH/SIDA que

acuden al hospital Teófilo Dávila sobre la prevención de enfermedades oportunistas, en la

tercera fase se evalúo el plan educativo siendo de gran provecho para los beneficiarios, el

mismo que fue evaluado por proceso, producto e impacto.


