Identificación de la diversidad dietética e inseguridad alimentaria en familias de escolares durante la
pandemia Covid-19 en Reynosa, Tamaulipas, México.
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La diversidad dietética (DD) es un factor clave para asegurar una

ingestión adecuada de nutrimentos1. La SA existe cuando las personas tienen acceso
físico y económico a alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias a
fin de llevar una vida más saludable2. En México y de acuerdo a la ENSANUT 2012,
alrededor de 70% de los hogares mexicanos en todo el país se encuentran en alguna
categoría de inseguridad alimentaria (IA)1.
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Objetivo: Identificar la DD e IA en familias de escolares durante la pandemia
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Covid-19 en Reynosa, Tamaulipas, México.
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Metodología:
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SA= seguridad alimentaria, IL= inseguridad leve, IM= inseguridad moderada, IS= inseguridad severa.
Ji cuadrada con significancia (p=0.654)

Conclusión:

Más del 50% de las familias consumen de 0 a 8 grupos de alimentos, y presentan
algún grado de inseguridad alimentaria. Es importante dar un seguimiento a estas familias para evitar
que incremente la IA y una baja diversidad dietética.

Mensaje clave:

Los padres de familia son los responsables de cubrir las necesidades
3
alimenticias de los miembros del hogar .

Financiamiento: No aplica.
Declaración de conflicto de interés: Los autores declaran no tener conflicto de
intereses.
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