
Guía de apoyo a
personas refugiadas y 

migrantes con VIH
en el Perú 

Con el apoyo �nanciero de:



Si deseas acceder a una prueba 
de despistaje para el virus de 
inmunode�ciencia humana (VIH) 
e infecciones de transmisión 
sexual (ITS) como: Sí�lis, clami-
dia y gonorrea, entre otras; 
puedes acceder gratuitamente a 
través de organizaciones y 
establecimientos de salud del 
Ministerio de Salud (MINSA) .

Los resultados de las prue- 
bas diagnósticas de VIH 
/SIDA y la información sobre 
tu estado de salud es de 
carácter con�dencial. Solo 
con tu consentimiento, esta 
información podría ser com- 
partida con un tercero. 
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1 DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO



Centros de salud públicos

Los establecimientos de salud públicos que atienden a las personas con 
VIH/SIDA, brindan gratuitamente: 

Pruebas rápidas de tamizaje para VIH e ITS

Pruebas de monitoreo (CD4 y carga viral)
Tratamiento antirretroviral (TAR)

Visita el directorio aquí

Descarga el app aquí
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Puedes identi�car los centros de 
salud que ofrecen diagnóstico y 
tratamiento de VIH/ITS utili- 
zando la app Geo VIH del 
Ministerio de Salud, disponible 
en Play Store: 

bit.ly/GeoVIH

o en el directorio de esta- 
blecimientos a nivel nacional, 
disponible en el siguiente enlace:

bit.ly/DirectorioVIH

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.minsa.georeferenciavih&hl=es_PE&gl=US&pli=1
https://peru.factory.iomdev.org/sites/g/files/tmzbdl951/files/directorio-cerits-uamp-tarv.pdf


Si eres una persona con VIH, 
debes seguir los siguientes pasos 
para acceder al tratamiento:

1.     Acercarte al establecimiento de 
salud más cercano a tu jurisdicción 
y/o identi�cado en la app Geo VIH o 
en el directorio de establecimientos 
a nivel nacional para solicitar una 
cita de evaluación médica inicial. 

2. Completar la batería de 
exámenes auxiliares básicos soli- 
citados en la evaluación médica 
inicial para el inicio de tratamiento: 
pruebas de laboratorio básicas, 
diagnóstico de imágenes, pruebas de 
descarte de tuberculosis (TBC), 
detección de otras ITS, CD4 y carga 
viral. El médico te indicará los 
exámenes que debes realizarte 
según tu caso.

Contar con los exámenes auxiliares son un requisito indispensable 
para el inicio del tratamiento.

Recuerda: Si cuentas con Seguro Integral de Salud (SIS), la batería de 
exámenes auxiliares es gratuita en los establecimientos de salud del estado que 
brindan tratamiento. También puedes realizarte estos exámenes de forma 
privada, para lo cual debes contar con la orden médica prescrita en tu 
evaluación médica inicial y asumir un costo mínimo de 150 soles a más según 
los exámenes que el médico solicite. 

¿Cómo acceder 
al tratamiento 
antirretroviral 
(TAR)?
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Recuerda que el acceso al tra- 
tamiento de antirretrovirales (TAR) es 
voluntario y gratuito. 

Una vez iniciado el TAR, se harán 
evaluaciones médicas mensuales los 
primeros 6 meses.

Luego estas evaluaciones pueden ser 
más espaciadas según criterio médico, 
después del primer año pueden ser 
trimestralmente, y cada seis meses a 
partir del segundo año.

Estos controles sirven para asegurar el 
estado de tu salud y la vigilancia de la 
adherencia al tratamiento. 

¿Qué pasará 
cuando inicie el 
tratamiento?



Si eres una persona con VIH y necesitas regularizar tu situación migratoria en el 
Perú, recuerda que puedes acceder a la calidad migratoria especial por vulnerabilidad 
haciendo la solicitud ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. 

4.      De reconocerse la calidad migratoria 
especial, te entregarán un carné de 
extranjería que será vigente por un año. 
Recuerda que debe ser renovado un mes 
antes de su vencimiento. 

Deberás adjuntar un documento de iden- 
tidad vigente (pasaporte o cédula) y tu 
informe o certi�cado médico.

extranjerovulnerable@migraciones.gob.pe
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1.  Solicita en el centro
de salud donde te estés 
atendiendo un informe o 
certi�cado médico que indique 
tu diagnóstico positivo para VIH. 

Debe ser emitido por un 
centro de salud público y 
estar �rmado por un médico       
colegiado. Recuerda que el 
documento debe ser actual, 
como máximo tres meses de 
antigüedad contando desde el 
día que presentas tu solicitud.

2.     ¿Qué requisitos debe 
cumplir el informe o certi- 
�cado médico? 

Contar con un carné de extranjería te permite a�liarte al Seguro 
Integral de Salud (SIS) gratuitamente, para que puedas atenderte 
en cualquier establecimiento de salud público sin costo.

2 CALIDAD
MIGRATORIA

3.     Envía tu solicitud a Migraciones a 
través del correo: 



3 OTROS
SERVICIOS

Para las personas con VIH, las vacunas, los medicamentos para la prevención y 
tratamiento de tuberculosis (TBC), el tratamiento para infecciones oportunistas 
e infecciones de transmisión sexual son gratuitos en todos los establecimientos 
de salud públicos.

En los establecimientos donde reciben tratamiento para VIH, también puedes 
acceder a tamizaje de sí�lis y otras ITS además de descarte de TBC. Consulta el 
directorio de establecimientos a nivel nacional.

Las personas con VIH no 
pueden ser excluidas de la 
atención en ningún servicio 
de los establecimientos de 
salud públicos o privados. 

¡Recuerda!
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Si eres una persona con VIH, recuerda que existen organizaciones que 
pueden apoyarte a en incrementar tus conocimientos sobre el 
cuidado de la salud de las personas que viven con VIH y dar soporte 
en el proceso de vinculación a los establecimientos de salud del 
MINSA para acceso al tratamiento. 

En Lima Metropolitana y Callao: 

Asociación PROSA 

prosa.org.pe/

+51 (01) 266 0746  

+51 (01) 470 1374

ILLARI -Amanecer

facebook.com/illariamanecer/

+51 966 600 067

Aid for Aids Perú

aidforaids.org/peru/

+51 999 453 324

Sí, Da Vida

sidavida.org.pe/

+51 (01) 481 0392

AHF

pruebadevihgratis.pe/

+51 (01) 470 2418

Givar Peru

http://www.givarperu.org/

+51 (01) 483 9317

Vía Libre

https://www.vialibre.org.pe/portal/

+51 (01) 203 9900

4 ORGANIZACIONES
DE SOPORTE

7



8

Si eres una persona LGBTIQ+ puedes ponerte 
en contacto con las siguientes organizaciones:

A nivel nacional:

CCe�ro

cce�ro.blogspot.com

+51 990 137 917

Unión Venezolana 

facebook.com/unionveperu/

+51 (01) 726 6414

Asociación de Médicos 
Venezolanos en Perú

asomevep.org

+51 946 243 739

Amigas por Siempre 

facebook.com/mujerestransporsiempre/

facebook.com/AmigasxSiempreCallao/

Diversidades Trans Masculinas

instagram.com/diversidadestm/

Organización Internacional 
para las Migraciones

iomperuatencion@iom.int

(01) 633 0000

Féminas

instagram.com/feminasperu/

Más Igualdad

instagram.com/masigualdadpe/

Movimiento LGTBIQ Callao

instagram.com/movlgtbiqcallao/

Casa Trans La Libertad

facebook.com/LaCasaLibertad/

Casa Trans Zuleymi

facebook.com/Casatranszuleymi/

Casa Trans de Lima Este 

facebook.com/casatranslimaeste/

Soporte social - 
LGTBIQ+



Guía de apoyo a
personas refugiadas y migrantes 

con VIH en el Perú 

https://www.iom.int/

https://peru.iom.int




