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La inseguridad 
alimentaria está 
presente en todas 
las comunidades
¿Qué es la inseguridad alimentaria? 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en inglés) define la inseguridad alimentaria 
como la falta de acceso constante a una cantidad suficiente 
de alimentos para tener una vida activa y saludable.1 

Es importante saber que el hambre y la inseguridad 
alimentaria están estrechamente relacionadas, pero son 
conceptos diferentes. El hambre se refiere a una sensación 
personal y física de malestar, mientras que la inseguridad 
alimentaria se refiere a la falta de recursos financieros 
disponibles para la alimentación en el hogar.2 

De qué manera la inseguridad 
alimentaria afecta la salud
La combinación de una dieta poco saludable y la inseguridad 
alimentaria puede conllevar lo siguiente: 
•   Que el 66% de los hogares tengan que elegir entre 

alimentos y cuidado médico3

•   Tasas más altas de consultas a salas de emergencias, 
readmisiones hospitalarias y consultas de cuidado  
de urgencia4

•   Más hospitalizaciones y estadías más extensas de 
pacientes internados4

•   Niveles más elevados de enfermedades crónicas5

–   Diabetes 
–   Hipertensión
–   Enfermedad del corazón 
–   Enfermedad renal crónica

•   Automanejo deficiente de la diabetes6

•   Mayor probabilidad de dificultades de salud mental, 
como depresión7

Detección de inseguridad alimentaria
Mediante el uso de la herramienta Hunger Vital Sign™ para la detección de inseguridad 
alimentaria, que se incluye a continuación y que consiste en dos preguntas, usted puede 
analizar rápidamente las necesidades alimentarias de los miembros de la comunidad y las 
de sus hogares.7 Se recomienda que los cuestionarios de detección sean realizados en un 
entorno clínico o doméstico por médicos, médicos clínicos o personal médico capacitado, 
como enfermeros, coordinadores del cuidado de la salud y trabajadores sociales.
1.  “En los últimos 12 meses, nos ha preocupado que nuestros alimentos se acabaran antes 

de obtener dinero para comprar más”. ¿Esta afirmación fue con frecuencia verdadera, 
a veces verdadera o nunca verdadera en el caso de su grupo familiar?

2.  “En los últimos 12 meses, se nos han agotado los alimentos que compramos y no tuvimos 
dinero para conseguir más”. ¿Esta afirmación fue con frecuencia verdadera, a veces 
verdadera o nunca verdadera en el caso de su grupo familiar?

Una respuesta de a veces verdadera o con frecuencia verdadera a cualquiera de las dos 
preguntas, o a ambas, debe ir seguida de un referido para obtener asistencia en la provisión 
de alimentos.

Conozca más:
PopulationHealth.Humana.com
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Pasos a seguir si el cuestionario de inseguridad 
alimentaria arroja un resultado positivo
1.   El médico/médico clínico puede conversar sobre la importancia de una buena nutrición 

en relación con la salud del paciente.
2.   El personal médico capacitado puede ayudar a identificar programas y recursos 

alimentarios disponibles y convenientes para los pacientes.
3.   Luego, pueden hacerse referidos a bancos de alimentos locales y otros recursos 

comunitarios para brindar asistencia inmediata y apoyo continuo.
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¿Necesita ayuda para encontrar alimentos o 
identificar recursos? Feeding America puede ayudarle:
www.feedingamerica.org/need-help-find-food

Podemos ver personalmente el impacto 
que genera la inseguridad alimentaria 
y los desafíos que enfrentan las 
personas para acceder a una cantidad 
suficiente de alimentos nutritivos. Un 
tercio de los grupos familiares que 
acuden a bancos de alimentos tienen al 
menos un miembro con diabetes, y más 
de la mitad incluye a un miembro con 
presión arterial alta, por lo que resulta 
sumamente importante que puedan 
acceder de manera continua a los 
alimentos adecuados para controlar 
sus afecciones. A través de las 
asociaciones entre bancos de 
alimentos y proveedores de cuidado de 
la salud, las personas pueden 
conectarse con programas y recursos 
locales que mejoran el acceso a 
productos agrícolas, proteínas magras 
y otros alimentos que favorecen una 
dieta saludable. Los pacientes que 
están participando en estos programas 
han expresado cuánto valoran un plan 
de atención integral que les ayude a 
manejar su dieta y su salud.

–   Ami McReynolds | Directora de 
Programas de Feeding America

“Podemos ver personalmente el impacto 
que genera la inseguridad alimentaria y 
los desafíos que enfrentan las personas 
para acceder a una cantidad suficiente 
de alimentos nutritivos. Un tercio de 
los grupos familiares que acuden a 
bancos de alimentos tienen al menos 
un miembro con diabetes, y más de 
la mitad incluye a un miembro con 
presión arterial alta, por lo que resulta 
sumamente importante que puedan 
acceder de manera continua a los 
alimentos adecuados para controlar 
sus afecciones. A través de las 
asociaciones entre bancos de alimentos 
y proveedores de cuidado de la salud, 
las personas pueden conectarse con 
programas y recursos locales que 
mejoran el acceso a productos agrícolas, 
proteínas magras y otros alimentos 
que favorecen una dieta saludable. 
Los pacientes que están participando en 
estos programas han expresado cuánto 
valoran un plan de atención integral que 
les ayude a manejar su dieta y su salud”.

–   Ami McReynolds  
Directora de Patrimonio y Programas 
de Feeding America


