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Objetivo de la encuesta
Explorar las condiciones de Salud Sexual y Reproductiva de las 
mujeres y adolescentes migrantes hondureñas retornadas 
durante el desplazamiento en el marco del Proyecto 
ReGHID en colaboración con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y 
la Universidad de Southampton (UoS).

Característica de la muestra
Muestra no probabilística de 1,235 mujeres y 
adolescentes retornadas en tres centros de 
recepción en San Pedro Sula, Honduras: 

Omoa (N=478)   Lima (N=344)    Belén (N=413)

Las encuestas fueron aplicadas entre el 1 de junio y el 21 
de Julio de 2022 por personal femenino de OIM, capacitado en 
temáticas de salud, migración y apoyo psico-emocional (PAP) 
para personas migrantes.
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Per�l demográ�co de la población
La edad promedio de las encuestadas fue de 28 
años. En consecuencia, la proporción de entrevistadas 
con edades entre los 20 y 34 años fue el rango de 
edades mayoritario para todos los centros.

Los departamentos Cortés, Francisco Morazán, 
Yoro y Comayagua concentraron la mayor 
proporción de lugares de nacimiento de las mujeres y 
adolescentes recibidas en los centros de recepción.
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187-15%
136-11% 104-8%

98-8%POBLACIÓN DE MUJERES POR EDAD

EDAD (AÑOS)
15 a 19
20 a 24
25 a 29

30 a 34
35 a 39
>=40

TOTAL

114
400

293

175

133

119
1234

9.2%
32.4%

23.7%

14.2%

10.8%

9.6%
100.0%

CANTIDAD %

LUGAR DE NACIMIENTO

DEPARTAMENTO1

Olancho
Atlántida

Colón

Santa Bárbara
El Paraíso
Choluteca
Copán**
Lempira
Intibucá

Valle
La Paz

TOTAL

Ocotepeque, Gracias a Dios,
Islas de la Bahía

89
80

77

77

71

70
59

7%
6%

6%

6%

6%

6%
5%

52

34

34

32

34
1234

4%

3%

3%

3%

3%
100.0%

CANTIDAD %
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1 La suma de estas categorías no alcanza el valor de la muestra total en Honduras 
(N= 1235) cuando la pregunta fue dejada en blanco



11La suma de estas categorías no alcanza el valor de la muestra total en Honduras.
2Pregunta realizada solamente a las encuestadas que declararon no haber tenido su período menstrual durante 
la jornada migratoria
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Salud menstrual

553(45.4%) 615(50.5%)
Sí

Embarazo o lactancia

Menopausia

Usa método anticonceptivo

Enfermedad

No era la fecha del período

Otro

No
Período en la jornada migratoria1

Razón por la que no tuvo su período
en la jornada migratoria2

El 45% de las mujeres reportó haber tenido la menstruación 
durante la migración y la razón principal en aquellas que no 
tuvieron su período menstrual fue que la fecha de 
su ciclo no coincidió con el momento del 
desplazamiento (74%).

23(3.7%) 9(1.5%)

23(3.7%) 454(73.8%)

67(10.9%) 39(6.3%)



1Preguntas realizadas solamente a las encuestadas que declararon haber tenido su período menstrual durante la jornada migratoria.

549(99.3%) 4(0.7%)

Formas de obtener el producto

Productos de higiene menstrual
más utilizados1
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Durante la jornada migratoria, las toallas sanitarias 
(99%) son el producto más utilizado y la mayoría 
de las mujeres obtuvo el producto porque lo traía desde 
casa (53%) o lo compró en algún comercio (31%).

Donación de organización civil, iglesia, etc.

92.4% pudo encontrar
el producto
durante el tránsito.

7(1.3%)

Lo trajo desde casa
295(53.3%)

Regalo de otra persona / o persona migrante
21(3.8%)

Los compró en algún comercio
173(31.3%)

Lo consiguió / fue proporcionado en el centro de detención
45(8.1%)

Lo consiguió / fue proporcionado en el albergue
10(1.8%)



Agua potable

504(91.3%)

Jabón y otros productos de aseo

487(88.2%)

Privacidad en una habitación
o sanitario
403(73%)

Necesidades básicas relacionadas
con la higiene menstrual durante
la jornada migratoria
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El hallazgo más notable en la salud menstrual de las mujeres 
migrantes que tuvieron su período durante la jornada 
migratoria indica que:

25%
de las mujeres retornadas 
NO pudo acceder a una 
habitación privada o 
sanitario para realizar 
apropiadamente su higiene 
menstrual.



68% 76%
Ha estado alguna 
vez embarazada1

97%
Ha tenido algún(a) 

hijo(a) vivo(a) 
alguna vez2

2.8%
Embarazada 

durante la jornada 
migratoria

Declaró que
quería quedar 
embarazada

Historial reproductivo
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1Un total de 1100 entrevistadas contestó esta pregunta. 
2Pregunta realizada a las 753 entrevistadas que declararon haber estado embarazadas alguna vez.



La barrera de acceso más frecuentemente
reportada fue el hecho de ser migrante irregular

Uso de servicios de salud
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El 25% de las mujeres retornadas reportó haber tenido al 
menos una necesidad de atención médica durante el 
desplazamiento.
Entre ellas, el 75% pudo acceder a la atención 
requerida, indicando que, aproximadamente una de cada 
cuatro mujeres en el desplazamiento no pudo acceder al 
sistema de salud durante la jornada migratoria. 

306(25.2%) 906(74.5%)
Sí No

Necesidad de atención médica
(entrevistada o hijo/a)1

Acudió a algún servicio para
recibir atención2

232(75.8%) 73(23.9%)
Sí No

Servicio de salud donde fue atendida3

55(23.7%)98(42.2%)

Casa del
migrante

Centro de salud
/ Hospital

79(34.1%)
Otro

1Un total de 1216 entrevistadas contestó esta pregunta. 
2Pregunta realizada a las 306 entrevistadas que declararon haber experimentado alguna necesidad de salud 
durante la jornada migratoria. Todas contestaron la pregunta
3Pregunta realizada a las 232 entrevistadas que declararon haber acudido a algún servicio de salud cuando 
experimentaron alguna necesidad



Salud física afectada
por las experiencias de

jornadas migratorias1

500(41.2%) 713(58.8%)
Sí No

269(44.2%)
Regular

Estado auto-percibido de la salud y salud mental
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La salud mental de las mujeres migrantes retornadas fue afectado por la jornada migratoria, los datos reportaron 
que aproximadamente la mitad de las mujeres entrevistadas tuvieron un cambio en su estado de ánimo 
y la mayoría de ellas reportó que este cambio fue negativo. 

Grado de afectación del
estado del ánimo2

283(46.5%)
Mucho

1Un total de 1213 entrevistadas contestó esta pregunta.
2Pregunta realizada a las 609 entrevistadas que reportaron que las experiencias migratorias han afectado 
su estado de ánimo -positiva o negativamente-. Una entrevistada dejó la pregunta en blanco



Percepción de seguridad
dentro del centro Satisfacción del centro Razón de insatisfacción

41.8% 19.3%
Algo segura Si

51.4%

Fue maltratada/ignorada
por el personal

50.8%
No
49.2%

Ni segura, ni insegura

Situación en centros de detención
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La mayoría de las mujeres entrevistadas estuvo en un centro de detención antes de ser enviada a los centros de 
recepción. El 80% de ellas estuvo en un centro de detención mientras que el 20% estuvo en 
más de uno. 

1 de cada 5
1mujeres retornadas pudo haber visitado de dos a cuatro centros 

de detención antes de ser retornada a su país de origen.

1Un total de 1213 entrevistadas respondió esta pregunta



Discriminación y violencia
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90%

41%

85%de las personas con 
diferente nacionalidad 

percibieron discriminación

sintió que le fueron negados 
sus derechos básicos por 

discriminación.

93%
No buscó ayuda luego de 

haber experimentado 
violencia

+42%
mencionó que algún guardia 
en control migratorio fue el 
perpretador de la violencia.

Experimentaron problemas 
de salud mental a causa de 
la violencia experimentada
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