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La evaluación antropométrica constituye un valiosa herramienta que aporta un cuadro
general del estado de salud y nutrición de una población. Como tal, sirve de base para
monitorear el bienestar físico de poblaciones que están sufriendo una rápida transición
socioeconómica, como es el caso de las poblaciones Amerindias. Se evaluó el estado
nutricional en niños y adultos de dos comunidades Mbyá-Guaraní de la provincia de
Misiones. Sobre una muestra de 120 individuos de 2 a 60 años de edad se relevaron el peso
corporal, estatura total y sentado, circunferencia del brazo y pliegues tricipital y
subescapular. Se calcularon además el índice córmico y las áreas muscular y adiposa del
brazo. Los datos fueron transformados a puntaje z empleando NHANES I y II. Valores z
menores a -2 fueron empleados como puntos de corte para determinar la prevalencia de
bajo peso para la talla y baja talla. Los valores z medios en peso, estatura y circunferencia
del brazo fueron negativos fluctuando entre 0 y -3. Una situación intermedia se observó en
los pliegues subcutáneos cuyos valores z fueron similares a la referencia, mientras que en el
índice córmico y el área muscular de mujeres tuvieron valores entre 0 y 2. Los resultados
obtenidos confirman los hallados en otras poblaciones Amerindias Sudamericanas donde la
prevalencia de baja talla es significativamente superior al bajo peso para la talla (36.7% y
1.8% respectivamente). Las infecciones parasitarias en conjunción con otros factores
ambientales que inciden sobre la obtención de recursos nutricionales, pueden ser los
factores de mayor incidencia en la baja talla de esta población.

