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Resumen 

El cuidado temprano es una de las influencias más fuertes en el desarrollo de los niños y niñas, y entre los factores 

ambientales más significativamente modificables. El objetivo de este estudio fue explorar la asociación entre la 

calidad de las interacciones del cuidador-infante y el neurodesarrollo de los infantes que viven en comunidades que 

cultivan banano en la Costa Rica rural caracterizada por tener exposiciones ambientales toxicas.  

Las visitas a los hogares fueron conducidas con 94 parejas de cuidador-infante del Estudio Infantes y Salud 

Ambiental (ISA), viviendo en el cantón de Matina, en la provincia de Matina. El neurodesarrollo de los infantes a 

un año de edad fue evaluado, utilizando las Escalas Bayley para el Desarrollo de Infantes y Niños®, Tercera Edición 

(Bayley Scales of Infant and Toddler Development®, Third Edition, Bayley-III). La calidad de la interacción 

cuidador-infante fue evaluada con una tarea observacional estandarizada: Escala de Evaluación Satélite de 

Entrenamiento de Enseñanza para Niños Amamantando (Nursing Child Assessment Satellite Training Teaching 

scale, NCATS, por sus siglas en inglés) cuando tenían alrededor de los dos años infantil. Usando análisis de 

regresión múltiple, examinamos las asociaciones entre componentes de interacciones cuidador-infante y los 

resultados de neurodesarrollo, ajustándolo por exposición a mancozeb y manganeso y otros confusores potenciales.  

En comparación con los datos normativas de NCATS para madres hispánicas de Estados Unidos, 35% de la muestra 

del estudio actual tenía puntajes generales de interacción del cuidador ≤ percentil 10o, indicando interacciones 

menos que óptimas. Una mejor calidad de interacciones cuidadora-infante se asoció con habilidades de 

comunicación expresiva más altas en infantes [ß=0.03 (95% CI: 0.01, 0.06)], después de controlar por exposición 

a plaguicidas y variables confusoras. Aspectos del cuidado como la estimulación y el fomento del crecimiento 

infantil se asociaron fueron más fuertemente con el desarrollo verbal infantil.  

Los resultados sugieren una asociación entre cuidado positivo en el desarrollo verbal en niños y niñas viviendo en 

una zona rural agrícola en Costa Rica, y resaltan aspectos del cuidado que pueden ser promovidos para mejorar la 

resiliencia de estos niños quienes viven en condiciones vulnerables.  
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