
 

 

Nacimiento por cesárea se asocia a elevados niveles plasmáticos 
de dimetilargininas neonatales. 
Gabriela Vida y cols. Pediatrics International (2012) 54, 476–479. 
 
Antecedentes:  
Este estudio se realizó para comparar los efectos del parto vaginal y la cesárea en 
el sistema  L-arginina- óxido nítrico mediante la medición de niveles de L-arginina, 
óxido nítrico endógena sintasa antagonista de dimetilarginina asimétrica (ADMA) y 
dimetilarginina simétrica (SDMA ) en la sangre del cordón umbilical y después del 
nacimiento.  
 
Material y método:  
Las muestras de plasma se obtuvieron de  vena arteria y umbilical en el 
nacimiento y de sangre venosa periférica en el segundo día de vida en 30 recién 
nacidos a término: 10 nacidos por vía vaginal y 20 nacidos por cesárea.  
 
Resultados:  
Después de un parto vaginal, la concentración de ADMA fue mayor en la vena 
umbilical que en la arteria umbilical (media de 1,06 frente a 0,90 mmol / L [p = 
0,027]), y el nivel de ADMA se redujo después del nacimiento a 0,66 mmol / L en 
el segundo día de vida (P = 0,007 vs arteria umbilical). Los recién nacidos nacidos 
por cesárea tenían niveles similares de ADMA en la sangre de la arteria umbilical y 
venosos, 1,19 y 1,18 mmol / L, y el nivel de ADMA se redujo a 0,84 mmol / L en el 
segundo día después del parto (P <0,001). El parto vaginal inducido no mostró 
ninguna diferencia significativa venoarterial umbilical, ni una caída postnatal en 
SDMA. Después de la cesárea, SDMA era esencialmente la misma en la vena 
umbilical, la arteria umbilical y en muestras de vena periférica postparto.  A los 2 
días de edad, los niveles de ADMA y SDMA alcanzaron niveles más altos en los 
bebés nacidos por cesárea que en los recién nacidos por vía vaginal nacidos.  
 
Conclusiones:  
El nivel de ADMA desciende después del nacimiento, tanto vaginal y por cesárea, 
mientras que el nivel de SDMA no lo hace. El nivel más alto después del 
nacimiento por cesárea ADMA en comparación con el parto vaginal puede 
contribuir a la disminución en la producción y biodisponibilidad de óxido nítrico en 
los lechos vasculares del recién nacido. 
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