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ABSTRACT. 

Nowadays, cardiovascular diseases are considered to be one of the leading causes of mortality 

and morbidity worldwide. Among this group of diseases, atherosclerosis stands out as one of 

the most frequent causes of coronary heart failure. Atherosclerosis is an inflammatory illness 

triggered by the interaction of several metabolic and immune factors which lead to the 

thickening of the arteries’ walls, blocking the flow of the blood and consequently causing 

organs ischemia. The risk factors which increase the probability of developing atherosclerosis 

include smoking, bad nutrition habits or sedentarism. Nevertheless, it has been recently 

demonstrated that our intestinal microbiota plays an important role in the development of 

atherosclerosis. 

Several studies have revealed that some bacteria from the intestinal microbiota are able to 

transform certain dietary components, such us phosphatidylcholine, L-carnitine or choline, into 

trimethylamine, a microbial metabolite which is then absorbed by the intestine and converted 

into trimethylamine N-oxide in the liver. This trimethylamine N-oxide has been found to be 

related with the development and progression of atherosclerosis. With the objective of 

reducing the incidence and development of the illness, various studies have identified new 

possible nutritional factors and constituents with antiatherogenic activity. Moreover, although 

there are scientific evidences which suggest that certain natural extracts may be able to 

influence the intestinal microbial metabolism and reduce atherosclerosis progression, none of 

them have been proven to act as inhibitors of the microbial production of TMA from dietary L-

carnitine. 

For these reasons, the present work is aimed to identify natural extracts with the ability to 

inhibit the bacterial Klebsiella pneumoniae L-carnitine catabolism, and therefore the TMA 

production. To achieve this goal, a high-throughput screening method was used based on the 

reduction of the resazurin reagent, which allowed the monitorization of K. pneumoniaes’ 

metabolic activity when treated with the different extracts. The results showed that the 

extracts obtained with hexane from garlic and purple onion were able to prevent the usage of 

the L-carnitine present in the medium as the only carbon source by K. pneumoniae. For this 

reason, although further studies should be made, these extracts could be considered possible 

inhibitors of the enzyme carnitine monooxygenase. These findings will be of interest for the 

development of new nutritional and personalized strategies which will be used for the 

prevention of cardiovascular diseases. 
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CAPÍTULO 1. Introducción y Objetivos. 

1.1. Introducción. 

1.1.1. Enfermedades cardiovasculares y arteriosclerosis. 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes, tanto del corazón 

como de los vasos sanguíneos, que resultan en fallos en la irrigación de distintos órganos y 

músculos del cuerpo. En estas se incluyen, entre otras, las cardiopatías congénitas, reumáticas 

y coronarias, las enfermedades vasculares periféricas o las cardiomiopatías. Sin embargo, las 

formas más comunes de ECV son la enfermedad cerebrovascular y la cardiopatía isquémica, 

causadas por obstrucciones en los vasos sanguíneos que impiden la circulación de la sangre 

hacia el cerebro o el corazón.1,2 Las ECV constituyen, en su conjunto, la primera causa de 

muerte a nivel mundial, dando cuenta del 30% de los fallecimientos anuales. También lo son 

en Europa, donde se estima que alrededor de 3,9 millones de personas (45%) mueren cada 

año por ECV, suponiendo además una causa de reducción de años de vida potenciales, ya que, 

de ellas, 1,3 millones son menores de 75 años. Además, de todas las muertes por causa 

vascular, más de la mitad son debidas a infartos cerebrovasculares y de miocardio, razón por la 

cual se sitúan entre los principales eventos vasculares agudos.2–4 Debido al crecimiento y  

envejecimiento de la población, junto con un aumento en la prevalencia de las ECV y en la 

incidencia de otras enfermedades, como la obesidad o la diabetes, se espera que esta 

tendencia en la mortalidad se mantenga a la alza durante los próximos años.5,6 Además de 

suponer costes a nivel de vidas humanas, las ECV tienen también un gran impacto social y 

económico. Se estima que, para la Unión Europea, suponen un coste económico total de 210 

billones de euros cada año, del cual el 74% se debe a la atención y cuidado de los pacientes. 

Teniendo en cuenta la evolución esperada para estas enfermedades, no es de extrañar que los 

costes debidos las ECV aumenten en los próximos años.3 

1.1.1.1. Aterosclerosis. 

En el grupo de las ECV, una de las mayores causas de enfermedad coronaria arterial es la 

arteriosclerosis. Se caracteriza por un aumento en el grosor y una pérdida de elasticidad de las 

paredes arteriales que dificulta el paso de sangre oxigenada y rica en nutrientes hacia órganos 

y tejidos. Esta rigidez y engrosamiento arterial se puede ocasionar por la acumulación de 

placas de ateroma en su interior, lo que se denomina aterosclerosis.2 Frecuentemente se hace 

referencia a ambos términos (arteriosclerosis y aterosclerosis) de forma indistinta. En la 

aterosclerosis, se generan lesiones arteriales a través de la interacción de mecanismos 

inmunitarios y factores metabólicos.7 Concretamente, estas lesiones o ateromas son 
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engrosamientos asimétricos de la capa íntima arterial formados por células inmunitarias, 

endoteliales y de músculo liso, elementos del tejido conectivo, grasas y debris, precedidos de 

una acumulación de células espumosas. En el núcleo de estos acúmulos abundan gotas 

lipídicas extracelulares, mientras que en las partes por las que crece la lesión predominan 

linfocitos T, macrófagos y monocitos que secretan citoquinas proinflamatorias que favorecen 

el daño.5 

El desarrollo de esta enfermedad es gradual, presentando una fase subclínica inicial y 

asintomática en los pacientes, hasta que comienzan a aparecer eventos cardiovasculares 

agudos. El diagnóstico precoz de esta etapa mediante distintos marcadores, junto con una 

intervención rápida, son cruciales para reducir la posibilidad de aparición de un primer evento 

cardiovascular grave, que puede llegar a causar la muerte.8 

El proceso de formación de un ateroma se desencadena por la activación focal del endotelio 

arterial, que puede deberse a la presencia de sustancias o condiciones dañinas. La más 

destacable es la hipercolesterolemia, que causa la internalización de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) en la capa íntima arterial. Este daño activa una respuesta inflamatoria en el 

vaso que inicia el conocido como rodamiento de leucocitos por la superficie de la arteria, su 

adhesión al sitio dañado, y su migración al espacio subendotelial.7 

Una de las células inmunitarias de mayor importancia en la placa de ateroma son las células 

espumosas, que se crean por la dificultad que encuentran los macrófagos en eliminar el 

colesterol derivado de las LDL oxidadas que internalizan. De esta forma, se acumula dando 

gotas citoplásmicas que transforman al macrófago en una de estas células.5,7  

Una vez se ha formado una lesión aterosclerótica, puede permanecer de forma silenciosa y 

asintomática en los pacientes. Las complicaciones en la lesión comienzan en el momento en el 

que las células espumosas secretan citoquinas y factores de crecimiento que estimulan la 

migración de células del músculo liso vascular desde la capa media arterial a la íntima. Ahí, se 

dividen y producen componentes de la matriz extracelular, como colágeno, que contribuyen a 

la formación de una capa fibrosa. Además, los macrófagos se vuelven apoptóticos liberando 

moléculas protrombóticas y enzimas líticas desde su interior a la arteria, debilitando el 

ateroma y provocando su ruptura. Por lo tanto, la disrupción de la placa y la exposición de 

estos factores inician la adhesión, activación y agregación de plaquetas en la superficie 

vascular, dando lugar a su vez a una cascada de coagulación que provoca trombos.5,7 
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1.1.2. Factores de riesgo. 

El riesgo de padecer una ECV aterosclerótica está influido por distintos factores y sus 

interacciones. La prevención de estas enfermedades radica en aplicar “un conjunto de 

acciones coordinadas dirigidas a la población o a la persona con el fin de eliminar o minimizar 

el impacto de la ECV y las discapacidades asociadas”.4 Si estas acciones se cumplieran, hasta un 

80% de las ECV podrían evitarse.9 El tabaquismo, el sedentarismo, el exceso de peso corporal y 

una nutrición inadecuada son considerados algunos de los factores de riesgo más influyentes 

en el desarrollo de aterosclerosis. Estos factores están directamente relacionados con el estilo 

de vida del paciente, por lo que siguiendo las recomendaciones que se centran en limitar la 

exposición a estos y adoptar estilos de vida saludables, se podrían modificar y evitar. Es por 

ello que se recomienda la abstinencia al tabaco, realizar actividad física de forma regular, y 

llevar una dieta cuidada y variada. Con esto se conseguiría mejorar otros factores de riesgo de 

las ECV como son la hipertensión, la obesidad y sobrepeso, la diabetes o el colesterol alto.2,10 

La nutrición se considera como un elemento especialmente importante en la prevención de las 

ECV, ya que diversos estudios avalan la existencia de un efecto cardioprotector de 

determinados nutrientes y alimentos.10,11 El consumo de fibra y de ácidos grasos 

poliinsaturados está asociado a una reducción del riesgo, en contraposición a los ácidos grasos 

trans de origen industrial, los carbohidratos refinados y los azúcares añadidos, que aumentan 

la mortalidad por causa cardiovascular.4,6 Es por esto último que se desaconseja también el 

consumo regular de bebidas azucaradas y alcohólicas, ya que están ligadas a su vez a un mayor 

riesgo de obesidad y enfermedad coronaria.4 Por otro lado, puesto que la hipertensión es otro 

factor de riesgo, se recomienda de forma general, a personas que la sufran, reducir la ingesta 

de sal para bajar la presión arterial, e incluso aumentar la de potasio.4,12 En cuanto al consumo 

de pescado, en algunos estudios se ha visto correlación con un menor riesgo de ECV y sus 

eventos agudos, que se atribuye a ácidos grasos omega-3 y omega-6, 13–15 mientras que el 

consumo de carnes procesadas está ligado a mayor riesgo cardiovascular.6 Por todo ello, y 

teniendo en cuenta los patrones alimentarios de la dieta mediterránea, ésta suele proponerse 

como modelo de referencia en la prevención cardiovascular, ya que incluye muchas de las 

recomendaciones mencionadas: abundancia de productos vegetales (que disminuyen el riesgo 

cardiovascular hasta un 30%), escasez de consumo de carnes rojas y productos ricos en 

azúcares, y consumo de aceite de oliva como principal fuente de grasa.4 

Finalmente, hay que destacar que estudios recientes proponen a la microbiota intestinal y su 

metabolismo como un factor importante que contribuye al desarrollo de ECV y 

arteriosclerosis, lo que sugiere una nueva ruta de estudio y de investigación.16,17 
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1.1.3. Microbiota intestinal: Implicación en el desarrollo de aterosclerosis.  

La microbiota intestinal humana es un gran ecosistema presente en nuestro intestino en el que 

ocurren procesos fisiológicos y metabólicos esenciales para el organismo, como son la 

modulación del sistema inmune, la nutrición, la biosíntesis de compuestos bioactivos, o la 

prevención de la colonización por bacterias patógenas a través de diversos mecanismos.18  

Formada por trillones de microbios que varían, no sólo en función de la dieta, sino también de 

la genética del individuo, esta barrera ha evolucionado junto a los humanos formando un filtro 

ante el mayor factor de exposición ambiental: la comida. De esta forma, está implicada 

enormemente en el mantenimiento de la salud, siempre que su homeostasis se conserve.17,18 

Sin embargo, a pesar de existir esta variación interindividual en la composición de la 

microbiota intestinal, se ha visto que existen bacterias comunes en gran parte de los 

individuos de la población, y que los filos bacterianos más representativos son Bacteroidetes, 

Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria y Cerrucomicrobia, siendo los dos primeros los más 

abundantes.19  

Por lo tanto, mediante el mantenimiento de su homeostasis y la producción de compuestos 

bioactivos, la microbiota intestinal contribuye a las funciones fisiológicas normales del 

organismo. Sin embargo, en el momento en el que sucede un desequilibrio microbiano, la 

homeostasis se pierde y se genera una disbiosis que puede favorecer la aparición de 

enfermedades.20 Así, se ha demostrado en estudios recientes que está implicada en el 

desarrollo de enfermedades metabólicas, como son la obesidad y la resistencia a insulina.21–23 

Sin embargo, además de alteraciones metabólicas, se ha visto que la microbiota intestinal 

también muestra relación con el riesgo cardiovascular: alteraciones en la función y la 

composición de la población microbiana pueden derivar, a través de mecanismos complejos, 

en aterosclerosis.16,17,24 

1.1.3.1. Aterosclerosis, trimetilamina y óxido de trimetilamina. 

El óxido de trimetilamina (TMAO) es un metabolito originariamente considerado como un 

producto de desecho excretado en la orina y procedente de la degradación proteica.18 Sin 

embargo, recientemente se le ha reconsiderado como un biomarcador del riesgo de ECV y 

como un compuesto promotor de la aterosclerosis, ya que se ha visto en roedores que niveles 

plasmáticos elevados de este metabolito están relacionados con una mayor aparición de 

eventos cardiovasculares y un mayor desarrollo de aterosclerosis.16,17,25 Por otro lado, estudios 

adicionales proponen al TMAO como un osmolito estabilizador capaz de lidiar con condiciones 

de estrés hidrostático y osmótico que inducen efectos desnaturalizantes para las proteínas, 
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como las producidas por la urea o la hipertensión.26 Por ello, se ha visto que células del 

organismo sometidas a este estrés, como las del riñón, son capaces de acumular TMAO para 

lograr estabilizar el plegamiento de sus proteínas y protegerlas.27 

La formación de TMAO se realiza a través de un proceso meta-organismo de dos etapas.17 En 

una primera etapa tiene lugar la formación de trimetilamina (TMA) por parte de determinadas 

bacterias de la microbiota intestinal, a partir de ciertos nutrientes. Estos precursores de la TMA 

son nutrientes que abundan especialmente en la dieta omnívora y que comparten la 

característica estructural de ser aminas cuaternarias, como la colina, la L-carnitina, la 

fosfatidilcolina o la betaína (Figura 1).17,24 Así, la carne roja, los huevos, los productos lácteos, o 

el marisco son fuentes abundantes de estos nutrientes, y por consiguiente de TMA. Una vez 

generada la TMA por el metabolismo microbiano, el metabolito es absorbido por el epitelio 

intestinal y transportado por el torrente sanguíneo hacia el hígado, donde sucede la segunda 

etapa del proceso. Gracias a la actividad enzimática de las flavín monoxigenasas hepáticas 

(FMO), en concreto la FMO3 por ser la más abundante, la TMA es oxidada a TMAO (Figura 1).17  

 

Figura 1. Esquema de producción de TMA y TMAO a partir de sus precursores provenientes de la 

dieta. Aminas cuaternarias procedentes de la dieta (colina, L-carnitina, fosfatidilcolina, betaína) son 

metabolizadas por determinadas bacterias de la microbiota intestinal para formar TMA. Esta TMA 

es finalmente oxidada en el hígado a TMAO, el cual se ve involucrado en la patogénesis de la 

aterosclerosis. 
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1.1.3.2. Mecanismos por los que el TMAO promueve la aterosclerosis.  

Son varios los estudios que proponen mecanismos por los que el TMAO podría tener un efecto 

aterosclerótico y favorecer el desarrollo de la enfermedad. Por un lado, se ha demostrado que 

el TMAO inhibe el trasporte reverso de colesterol por macrófagos y aumenta la expresión de 

determinados receptores en su membrana  (CD36 y SR-A1, del inglés Scavenger Receptor), lo 

que conlleva una mayor conversión hacia células espumosas.17,24 Además, en estudios 

adicionales se ha visto que este metabolito es capaz de inhibir la síntesis de bilis hepática, 

considerada la ruta más importante de eliminación del exceso de colesterol y esterol, 

afectando por lo tanto a su metabolismo y favoreciendo el riesgo de formación de placas 

ateroscleróticas.28 Por otro lado, se ha comprobado recientemente que este metabolito es 

capaz de exacerbar las reacciones inflamatorias de la pared vascular, provocando una mayor 

disfunción endotelial, y de aumentar la hiperreactividad plaquetaria, favoreciendo la 

trombosis.29–31 Además, la acumulación de TMAO en tejido cardiaco ha demostrado aumentar 

la severidad de eventos cardiovasculares al afectar a la oxidación de ácidos grasos y piruvato 

mitocondriales, lo que implica una disminución del metabolismo energético en el tejido.32 

A pesar de que estos procesos demuestran una clara implicación del TMAO en el desarrollo de 

la enfermedad, los mecanismos moleculares por los que suceden no se conocen aún con 

suficiente claridad, por lo que son en la actualidad un tema de investigación en continuo 

crecimiento. 

1.1.3.3. Rutas metabólicas microbianas de producción de TMA y TMAO. 

La microbiota intestinal es capaz de utilizar nutrientes especialmente abundantes en la dieta 

animal como fuente de carbono y energía, y generar TMA como producto. La producción de 

TMA resulta en TMAO gracias a su oxidación en el hígado. Entre los precursores de la TMA, los 

más destacables son la colina, la fosfatidilcolina y la L-carnitina.20 

Por un lado, la colina es un nutriente esencial que predomina en productos lácteos, yema de 

huevo, pescado y marisco. Sin embargo, es habitual que este nutriente se ingiera en forma de 

fosfatidilcolina, la cual es transformada a colina posteriormente en el intestino gracias a la 

actividad de la fosfolipasa D.33 La enzima implicada en la conversión de colina a TMA es una 

enzima de radical glicilo que pertenece a la familia de la colina TMA liasa y que está codificada 

por el clúster de genes cut. La proteína implicada en la transformación es CutC, pero no 

aparece sola, sino que necesita de la presencia de su proteína activadora CutD para poder 

actuar, formando el complejo CutC/D.34 Esta enzima se encarga de procesar anaeróbicamente 

la colina a TMA y acetaldehído con una alta especificidad de sustrato.35  
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La L-carnitina, nutriente particularmente abundante en la carne roja, contiene una estructura 

de amina cuaternaria muy similar a la de la colina (Figura 1).24 En este caso, la enzima 

implicada es la carnitina monooxigenasa (CntAB), un tipo inusual de oxigenasa/reductasa del 

tipo Rieske de dos componentes, que realiza la conversión de L-carnitina a TMA y 

semialdehído málico. Su peculiaridad reside en que el componente oxigenasa de la enzima, 

CntA, es una proteína con un clúster 2S-2Fe que tiene un residuo inusual respecto al resto de 

la familia Rieske, lo que facilita algunos pasos de transferencia electrónica de la reacción.36,37 

Se ha demostrado, mediante la expresión heteróloga de los genes cntAB que la codifican, que 

estos son suficientes para la formación de TMA.36 Por otro lado, frente a la alta especificidad 

de la colina TMA liasa, CntAB es capaz de usar otros sustratos, como la γ-butirobetaína (GBB), 

considerada como un metabolito intermediario producido durante el catabolismo microbiano 

y la biosíntesis de la L-carnitina.33 Además, a pesar de tener una actividad dependiente de 

oxígeno, la enzima es capaz de transformar sus sustratos en ambientes con un 1 - 0,2% de 

oxígeno, que es comparable con los niveles de algunas partes del intestino.37  

Además de estas, existen otras enzimas bacterianas capaces de producir TMA a partir de otros 

precursores. Entre ellas destaca la carnitina TMA liasa, una monooxigenasa reductasa 

codificada por los genes yeaW y yeaX que ha demostrado ser capaz de sintetizar TMA a partir 

de 3 sustratos distintos: carnitina, GBB y betaína.38 Este último sustrato es un precursor 

especialmente abundante en el salvado de trigo que también puede ser usado por la enzima 

betaína reductasa para dar lugar a TMA.20 Por último, hay que destacar que el TMAO puede 

aparecer también como un constituyente alimentario en pescados, y que se ha descrito una 

enzima, la TMAO monooxigenasa, capaz transformar este constituyente en TMA (Figura 2).33 

 

Figura 2. Esquema de las principales enzimas microbianas implicadas en la producción de TMA y 

TMAO a partir de distintos precursores. La microbiota intestinal utiliza precursores de la dieta 

(colina, L-carnitina, betaína, γ-butirobetaína, TMAO) como fuente de carbono y energía, generando 

TMA como producto, La producción de la cual se oxida en el hígado a TMAO. 
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1.1.4. Factores nutricionales y otros constituyentes con capacidad moduladora del 

metabolismo de TMA y TMAO.  

Con el objetivo de reducir y evitar el desarrollo de enfermedad aterosclerótica, varios estudios 

se han puesto en marcha en los últimos años en busca de factores nutricionales u otros 

constituyentes con capacidad moduladora del metabolismo microbiano de la TMA y el TMAO. 

Se ha visto que los compuestos encontrados pueden actuar por estrategias basadas en la 

alteración de la composición de la microbiota intestinal, o en la inhibición de enzimas 

bacterianas productoras de TMA. 

Los compuestos que siguen la primera estrategia se centran en remodelar la composición de la 

microbiota intestinal hacia un perfil bacteriano que reduzca la producción de TMA. Entre ellos 

se encuentra el reverastrol, una fitoquímico que favorece la presencia de los géneros 

Lactobacillus y Bifidobacterium, consiguiendo disminuir los niveles de TMAO plasmáticos y 

favorecer la síntesis hepática de ácidos biliares.39 Recientemente se ha descubierto el 

pterostilbeno, un análogo del resveratrol que es más estable metabólicamente, más seguro de 

consumir y que muestra propiedades farmacológicas más robustas.40 En este grupo también 

destacan la berberina, el uso de probióticos y las polimetoxiflavonas.41–43 Estas últimas, 

abundantes en las pieles de cítricos, son capaces de modular la composición microbiana, de 

disminuir la expresión de la FMO3 inducida por la L-carnitina y de moléculas que favorecen la 

inflamación vascular.42 

Siguiendo la segunda estrategia (inhibición de enzimas bacterianas productoras de TMA), los 

compuestos más importantes que se han descrito con actividad inhibidora han sido el 3,3-

dimetil-1-butanol (DMB) y el fármaco meldonium. Por un lado, el DMB es un análogo 

estructural de la colina presente en vinagres balsámicos, vinos rojos y aceites de oliva y de uva. 

Se ha demostrado que el DMB inhibe de forma competitiva a la colina TMA liasa sin efecto 

antibacteriano. Esta actividad inhibidora resulta en una disminución de los niveles de TMAO 

plasmáticos, de la formación endógena de células espumosas, y por consiguiente, del 

desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, sin toxicidad ni efectos secundarios. Sin embargo, 

el DMB no es capaz de actuar sobre la carnitina monooxigenasa CntA/B, ni de inhibir la 

transformación de GBB a TMA.44 Por otro lado, el meldonium es un aza-análogo de la GBB 

usado como medicamento cardioprotector. Se ha propuesto que su mecanismo de acción está 

basado en inhibir la actividad de la carnitina monooxigenasa y del transportador OCTN2, 

consiguiendo disminuir la disponibilidad de TMA y disminuyendo por tanto el TMAO 

plasmático, sin afectar a la viabilidad bacteriana.45,46 Sin embargo, el mecanismo molecular 

todavía no se ha determinado.  
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A la vista de lo expuesto, actualmente no se conocen constituyentes de la dieta capaces de 

inhibir a la carnitina monooxigenasa, lo que supone una línea de investigación pionera e 

interesante. 

1.2. Objetivos.  

Debido al reciente descubrimiento de la implicación del metabolismo microbiano intestinal en 

el desarrollo de ECV aterosclerótica, se han puesto en marcha nuevas estrategias que tienen 

como objetivo inhibir la producción microbiana de TMA y reducir o evitar así el desarrollo de la 

enfermedad. En esta línea, varias investigaciones han descubierto factores nutricionales y 

constituyentes alimentarios capaces de reducir la producción de TMA y conseguir un efecto 

anti-aterogénico. Sin embargo, hasta la fecha, no se han descrito componentes alimentarios 

que puedan actuar como posibles inhibidores de la carnitina monooxigenasa, a pesar de que 

se han realizado estudios con extractos y otros compuestos de la dieta en los que se ha 

probado su actividad anti-aterogénica. El grupo de Nutrición Molecular y Metabolismo donde 

se ha realizado este Trabajo Fin de Grado (TFG) lidera un Proyecto de Investigación titulado 

“Investigación de nuevos ingredientes alimentarios con actividad moduladora del metabolismo 

microbiano intestinal relacionado con el desarrollo de la arteriosclerosis”, con el que se trata 

de estudiar la asociación entre los determinantes genéticos de la microbiota productora de 

TMA y TMAO en plasma de pacientes, y el estudio de nuevas fuentes alimentarias de 

compuestos bioactivos que reduzcan la producción de TMA. 

El objetivo de este TFG es contribuir en este Proyecto realizando un estudio prospectivo de 

cribado con el fin de identificar posibles extractos de origen natural capaces de inhibir el 

catabolismo de L-carnitina, y por consiguiente la producción de TMA. Para alcanzar este 

objetivo, se empleará un método de cribado in vitro de alto rendimiento basado en el ensayo 

de reducción de la resazurina con el que se determinará la actividad metabólica de la bacteria 

Klebsiella pneumoniae en presencia de glucosa y L-carnitina, y varios extractos naturales 

objeto de estudio. De esta forma, los resultados obtenidos contribuirán al desarrollo de 

nuevos ingredientes funcionales y estrategias que permitirán desarrollar una nutrición 

personalizada de gran utilidad en programas de prevención de la enfermedad cardiovascular. 
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CAPÍTULO 2. Materiales y Métodos. 

2.1. Cepa bacteriana. 

Para realizar los ensayos de este TFG, se empleó una cepa de la bacteria Klebsiella pneumoniae 

que expresaba funcionalmente la enzima carnitina monooxigenasa. Esta cepa, que se recibió 

en una placa de agar MacConkey (BD Difco™, Becton, Dickinson Co.), fue previamente aislada 

de una muestra clínica humana de heces cedida por el Hospital Universitario Infanta Sofía 

(Madrid). La elección de esta cepa se basó en los resultados obtenidos anteriormente por el 

grupo de investigación, que realizó su caracterización molecular empleando la técnica de PCR, 

y probó su capacidad para producir TMA a partir de L-carnitina.47 El trabajo con la bacteria K. 

pneumoniae se llevó a cabo en un laboratorio de nivel de bioseguridad 2. 

2.2. Extractos naturales. 

Los extractos naturales a testar fueron obtenidos por el grupo de investigación “Ingredientes 

Alimentarios Bioactivos” del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) a 

partir de distintas plantas que se utilizan en alimentación y a partir de espirulina, una 

cianobacteria. Estos extractos se obtuvieron empleando agua, etanol o hexano como 

disolventes de extracción. Los extractos liofilizados se disolvieron en dimetilsulfóxido (DMSO) 

de Sigma-Aldrich (España) o en agua, para crear disoluciones stock de 25, 100 ó 200 mg/mL, 

según la solubilidad de cada uno de ellos (Tabla 1). Una vez preparadas las disoluciones stock 

de los extractos, se alicuotaron y almacenaron a -20ºC hasta su uso. Las disoluciones stock 

preparadas en agua se esterilizaron empleando filtros de jeringa con una membrana de 

acetato de tamaño de poro de 0,2 m Filtropur S de Sarstedt (Nümbrecht, Alemania). 

Tabla 1. Características de los extractos. 

Código 

extracto 

Procedencia Condiciones de extracción Disolvente Stock -20ºC 

(mg/mL) 

E76 

E77 

E78 

Espirulina 

(Arthrospira máxima 

platensis) 

Agua; 10:1; 20 min; 50ºC 

Etanol; 10:1; 20 min; 50ºC 

Hexano10:1; 20 min; 30ºC 

Agua 

DMSO 

DMSO 

25 

200 

200 

E79 

E80 

E81 

Espinaca 

(Spinacia oleracea) 

Agua; 10:1; 20 min; 50ºC 

Etanol; 10:1; 20 min; 50ºC 

Hexano10:1; 20 min; 30ºC 

Agua 

DMSO 

DMSO 

200 

200 

100 

E82 

E83 

E84 

Hoja de olivo 

(Olea europeae 

cortada) 

Agua; 10:1; 20 min; 50ºC 

Etanol; 10:1; 20 min; 50ºC 

Hexano10:1; 20 min; 30ºC 

Agua 

DMSO 

DMSO 

200 

200 

200 

E85 

E86 

E87 

Baya de enebro 

(Juniperus comunis) 

Agua; 10:1; 20 min; 50ºC 

Etanol; 10:1; 20 min; 50ºC 

Hexano10:1; 20 min; 30ºC 

Agua 

DMSO 

DMSO 

200 

200 

200 
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Código 

extracto 

Procedencia Condiciones de extracción Disolvente Stock -20ºC 

(mg/mL) 

E88 

E89 

E90 

Ajo 

(Allium sativum) 

Agua; 10:1; 20 min; 50ºC 

Etanol; 10:1; 20 min; 50ºC 

Hexano10:1; 20 min; 30ºC 

Agua 

DMSO 

DMSO 

200 

200 

100 

E91 

E92 

E93 

Cebolla morada 

(Allium ascalonicum) 

Agua; 10:1; 20 min; 50ºC 

Etanol; 10:1; 20 min; 50ºC 

Hexano10:1; 20 min; 30ºC 

Agua 

DMSO 

DMSO 

200 

200 

200 

 

2.3. Cultivo de la bacteria. 

Una colonia de K. pneumoniae contenida en la placa de agar MacConkey se cultivó en medio 

infusión cerebro-corazón (BHI, del inglés brain-heart Infusion) de Pronadisa (Madrid, España) a 

una temperatura de 37ºC y en agitación a 150 revoluciones por minuto (rpm) durante 12 horas 

en un incubador orbital de Infors HT (Basilea, Suiza). Posteriormente, se prepararon alícuotas 

de este cultivo que se almacenaron en glicerol al 20% (p/v) y a -80ºC hasta su uso. 

Para la realización de los ensayos de utilización de glucosa y de L-carnitina, primero fue 

necesario iniciar, en medio líquido, el crecimiento de la bacteria que se encontraba, como se 

ha indicado, en glicerol al 20% (p/v) a -80ºC. Para ello, se inocularon 100 L de K. pneumoniae 

del stock en glicerol, en 5 mL de medio BHI en un tubo FalconTM de 15 mL. El tubo se incubó a 

37ºC con una agitación de 150 rpm durante 7-8 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se 

procedió a la preparación del inóculo. 

2.4. Preparación del inóculo para los ensayos de utilización de glucosa. 

La preparación del inóculo se realizó utilizando el medio de cultivo previamente denominado 

como Medio Definido (MD) 48, con algunas modificaciones y suplementos. La composición del 

MD fue la siguiente: 1 g/L NH4Cl, 0,5 g/L NaCl, 3 g/L KH2PO4, 17,1 g/L Na2HPO4 · 12H2O, 0,6 

mg/L Na2MoO4 · 2H2O, 0,22 g/L CaCl2 · 6H2O, 50 μM FeCl3 , 0,24 g/L MgSO4, 0,02 mg/L biotina, 

0,02 mg/L ácido fólico, 0,1 mg/L hidrocloruro de piridoxina, 0,05 mg/L hidrocloruro de tiamina, 

0,05 mg/L riboflavina, 0,05 mg/L ácido nicotínico, 0,05 mg/L ácido pantoténico, 0,001 mg/L 

vitamina B12, 0,05 mg/L ácido 4-aminobenzoico y 0,05 mg/L ácido lipoico. Además, para estos 

ensayos, la única fuente de carbono presente en el medio fue glucosa 2,5 mM. El medio se 

preparó en condiciones de esterilidad en cabina de flujo laminar. 
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Tras el cultivo de la bacteria en medio BHI (descrito en la sección 2.3) y con el fin de favorecer 

la adaptación de la bacteria a la utilización de glucosa como única fuente de carbono, se 

inocularon 100 L del cultivo en un matraz con 10 mL de MD con glucosa 2,5 mM.  Este matraz 

se incubó a 37ºC con una agitación de 150 rpm en un incubador orbital durante 15-16 horas. 

Pasado este tiempo, se emplearon 100 L de este cultivo para inocular un segundo matraz con 

10 mL de MD con glucosa 2,5 mM, el cual se incubó durante 4-5 horas bajo las mismas 

condiciones de temperatura y agitación que el anterior. Pasado este tiempo se centrifugó 

durante 10 minutos a 37ºC y 5000 rpm, se descartó el sobrenadante, y el pellet se lavó con 6 

mL de MD sin glucosa. Posteriormente se determinó la densidad bacteriana de esta 

suspensión. Para ello, se midió la densidad óptica del cultivo por espectrofotometría 

ultravioleta-visible (UV/Vis) a 570 nm. Dicha densidad óptica se interpoló en una recta de 

calibrado que permitió relacionar la densidad óptica con las unidades formadoras de colonias 

(UFC) por mL de medio. Esta suspensión se diluyó con la cantidad necesaria de MD para 

obtener un inóculo con una concentración de 2,8x108 UFC/mL. 

2.5. Preparación del inóculo para los ensayos de utilización de L-carnitina. 

La preparación del inóculo para estos ensayos se realizó en el MD descrito en la anterior 

sección, pero en este caso, el medio de cultivo se preparó con 20 mM L-carnitina como única 

fuente de carbono. El MD con L-carnitina se preparó en condiciones de esterilidad en cabina 

de flujo laminar. Una vez preparado el medio, se siguió un procedimiento similar al de la 

anterior sección. Se tomaron 100 L del cultivo bacteriano en BHI (descrito en el apartado 2.3) 

y se transfirieron a un matraz con 10 mL de MD con L-carnitina 20 mM. Este se incubó a 37ºC 

con una agitación de 150 rpm en un incubador orbital durante 15-16 horas y, después, se 

emplearon 100 L de este cultivo para inocular un segundo matraz con 10 mL de medio MD 

con L-carnitina 20 mM.  Este último matraz se incubó durante 9-10 horas en las mismas 

condiciones de temperatura y agitación que el anterior. Pasado este tiempo, el cultivo se 

centrifugó durante 10 minutos a 37ºC y 5000 rpm, se descartó el sobrenadante, y el pellet se 

lavó con 6 mL de MD sin L-carnitina. Posteriormente, se determinó la densidad bacteriana de 

esta suspensión por espectrofotometría UV/Vis a 570 nm empleando el mismo método que el 

descrito en el apartado 2.4. Esta suspensión se diluyó con la cantidad necesaria de MD para 

obtener un inóculo con una concentración de 2,8x108 UFC/mL. 
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2.6. Obtención de curvas de reducción de resazurina en presencia de glucosa y L-

carnitina. 

Para evaluar la capacidad de la bacteria de utilizar glucosa y L-carnitina como fuente de 

carbono en presencia de los diferentes extractos objeto de estudio, se empleó el método de 

reducción de la resazurina y se llevó a cabo en placas de 384 pocillos.49 La resazurina es un 

reactivo que permite detectar la actividad metabólica de células viables, ya que estas llevan a 

cabo la reducción intracelular irreversible del reactivo, a través de oxidorreductasas, 

principalmente mitocondriales, de su forma oxidada no fluorescente (resazurina, de color azul) 

a su forma reducida fluorescente (resorufina, de color rosa) (Figura 3).50–52 Este compuesto 

fluorescente, una vez producido, es excretado al medio, lo que permite utilizarlo como medida 

del metabolismo de K. pneumoniae en presencia de distintos extractos naturales.52 Debido a 

las propiedades no sólo flourogénicas, sino también cromóforas de la resazurina reducida, su 

medida puede realizarse mediante densidad óptica, a una longitud de onda de 600 nm, y 

mediante fluorescencia, ya que su excitación a una longitud de onda de 530 nm (nmex) hace 

que emita a 590 nm (nmem). 52  

 

Figura 3. Reducción intracelular de la resazurina (de color azul, no fluorescente) a resorufina (de 

color rosa, fluorescente). La conversión de resazurina a resorufina por parte de células 

metabólicamente activas resulta en la generación de un compuesto rosa y altamente fluorescente 

que permite, por tanto, la monitorización del metabolismo celular. 

Se prepararon disoluciones stock de resazurina (Sigma-Aldrich) de 400 g/mL en agua MilliQ 

estéril. El procedimiento para la realización de estos ensayos basados en la reducción de la 

resazurina se llevó a cabo en placas multipocillo estériles Black Cliniplate 384 Well 

(ThermoFisher). El proceso se dividió en dos pasos bien diferenciados: (1) preparación de los 

tratamientos, e (2) inoculación de las placas.  

Inicialmente se añadieron, a cada una de las placas, los diferentes extractos correspondientes 

a cada tratamiento. Para ello, se prepararon diluciones 1:100 de cada uno de los extractos 

indicados en la Tabla 1 en viales de 1,5 mL usando MD con 5 mM glucosa o con 40 mM L-
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carnitina. Además, de los extractos se prepararon distintos controles con 4 disoluciones de 

trabajo diferentes: (1) MD con 5 mM glucosa o 40 mM L-carnitina, (2) meldonium 15 mM en 

MD con 5 mM glucosa o 40 mM L-carnitina, (3) ciprofloxacina 0,2 mg/mL, y (4) DMSO 0,5% en 

MD con 5 mM glucosa o 40 mM L-carnitina. Una vez obtenidas estas disoluciones de trabajo de 

los tratamientos y los controles, se procedió a dispensar 35 µL en los pocillos de la placa tal y 

como se detalla en las secciones posteriores. 

Tras preparar los tratamientos en la placa, se procedió a su inoculación. A cada pocillo se le 

añadió un volumen de 35 µL siguiendo la siguiente proporción: 28 µL de MD, 4 µL de una 

disolución de resazurina 43,75 µg/mL preparada a partir del stock de 400 g/mL, y 3 µL del 

inóculo previamente preparado (secciones 2.4 y 2.5). A los pocillos correspondientes a los 

blancos se les añadió el mismo volumen, pero sin inóculo, de modo que la proporción cambió 

a ser de 31 µL de MD y 4 µL de resazurina 43,75 µg/mL por pocillo. De esta forma, el volumen 

final de cada pocillo fue de 70 µL, lo que hizo que la concentración final de la fuente de 

carbono en el medio en el que se encontraban las bacterias fuese 20 mM L-carnitina o 2,5 mM 

glucosa, en función del ensayo. Posteriormente, las placas se llevaron a un lector de 

microplacas Synergy HT (BioTek Instruments, Estados Unidos), donde se incubaron durante 

12h a 37ºC y con agitación orbital constante. Durante este tiempo, se tomaron medidas 

secuenciales de fluorescencia (530 nmex, 590 nmem) o densidad óptica (600 nm), según el 

ensayo, para posteriormente tratar los datos obtenidos de forma estadística y representarlos 

gráficamente.  

El análisis y la representación gráfica de los datos se realizaron utilizando un script escrito en 

lenguaje de programación Python y desarrollado por Hoeflinger et al. (2017), con algunas 

modificaciones que lo adaptaron a las condiciones de adquisición de los datos. El algoritmo 

empleado permitió el ajuste de los datos de fluorescencia obtenidos a un modelo matemático 

de regresión logística no lineal que describe la reducción de resazurina a lo largo del tiempo. La 

tasa de reducción de resazurina es directamente proporcional al metabolismo de la bacteria 

hasta que se alcanza un 100% de reducción de la resazurina del medio. Una vez realizado el 

ajuste para cada condición experimental y replicado, se obtuvieron los parámetros cinéticos de 

fase de latencia y tasa metabólica máxima. Con el fin de determinar diferencias 

estadísticamente significativas entre los parámetros obtenidos en las distintas condiciones 

experimentales, se realizó el test estadístico de Tukey empleando la librería estadística 

StatsModels en Python. 
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CAPÍTULO 3. Resultados y Discusión. 

3.1. Ensayo de reducción de resazurina. Comparación del tipo de detección. 

La resazurina es un compuesto de color azul y no fluorescente, que es reducido a resorufina 

(de color rosa y altamente fluorescente) por oxidorreductasas localizadas, principalmente, en 

la mitocondria de células viables.50–52 La resazurina reducida es excretada al medio por parte 

de las bacterias viables, lo que permite utilizarla para el seguimiento de la actividad metabólica 

de la cepa de K. pneumoniae en presencia de los extractos naturales ensayados. Además de ser 

un colorante sensible y poco tóxico para las células,52 como se ha mencionado anteriormente, 

la resorufina tiene propiedades tanto fluorogénicas como cromóforas. Gracias a estas últimas 

características, es posible obtener una medida de la resazurina reducida por densidad óptica, a 

una longitud de onda de 600 nm, y/o fluorescencia a 530 nmex y 590 nmem. En este trabajo, se 

realizó una valoración y comparación del ensayo de reducción de resazurina para la medida de 

la actividad metabólica de las bacterias (mediante fluorescencia), y del ensayo de medida de 

densidad óptica a 600 nm (ensayo sin resazurina) para la medida del crecimiento bacteriano, 

bajo las condiciones experimentales de 12 horas de incubación en MD con 20 mM L-carnitina 

como única fuente de carbono. Para ello, se inoculó una placa multipocillo estéril Black 

Cliniplate 384 Well (ThermoFisher) tratada con distintas concentraciones de meldonium, que 

fue posteriormente leída mediante ambos métodos. El procedimiento se detalla a 

continuación.  

En una microplaca de 384 pocillos se añadieron 35 L de una disolución de meldonium 60 mM 

en MD con 40 mM L-carnitina. A partir de esta disolución, se realizaron 3 diluciones seriadas 

1:2 en MD con 40 mM L-carnitina. Cada concentración de meldonium generada tras los pasos 

posteriores de inoculación se consideró como un tratamiento: 30 mM (M1), 15 mM (M2), 7,5 

mM (M3), 3,75 mM (M4) y 1,875 mM (M5). Además, se añadió un tratamiento control M6 de 

35 L de MD con 40 mM L-carnitina (sin meldonium) que, tras los pasos de inoculación, quedó 

a una concentración de 20 mM. Cada tratamiento se ensayó por quintuplicado, con sus 

respectivos blancos por duplicado. La distribución de los tratamientos en la placa se indica en 

la Figura 4.   
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Figura 4. Esquema del tratamiento y método de lectura de la microplaca realizada para el ensayo 

de reducción de resazurina y de comparación del tipo de detección (fluorescencia o densidad 

óptica). Los tratamientos M1, M2, M3, M4 y M5 son concentraciones de meldonium de 30 mM, 15 

mM, 7,5 mM, 3,75 mM y 1,875 mM, respectivamente. El tratamiento M6 es un control de MD con 

20 mM L-carnitina. Cada tratamiento se ensayó por quintuplicado (filas D a H y filas I a M) con sus 

respectivos blancos por duplicado (filas B, C, N y O). Los pocillos exteriores se rellenaron con agua 

(W) para evitar evaporaciones y contaminaciones. La primera mitad de la placa (filas B-H) se leyó 

por fluorescencia (530 nmex, 590 nmem), y la segunda (filas I-O) por densidad óptica a 600 nm 

(ensayo sin resazurina).  

Posteriormente, se inoculó la placa tal y como se indica en la sección 2.6, atendiendo a las 

proporciones de MD, resazurina 43,75 µg/mL e inóculo detalladas. En el ensayo sin resazurina 

se añadió el volumen equivalente de agua. El inóculo se preparó siguiendo el mismo 

procedimiento que el usado con el ensayo de actividad inhibidora (sección 2.3). De esta forma, 

el volumen final de cada pocillo fue de 70 µL, lo que hizo que la concentración final de L-

carnitina en el MD disponible para la bacteria fuese de 20 mM.   

La placa finalizada se llevó a un lector de microplacas Synergy HT, donde se incubó durante 

12h a 37ºC y con agitación orbital. Durante este tiempo, se tomaron medidas de fluorescencia 

(530 nmex, 590 nmem) y de densidad óptica (600 nm) cada 15 minutos, tal y como se indica en la 

Figura 4. Para ambos métodos de medida, el valor medio de cada replicado técnico obtenido a 

cada tiempo se corrigió con el de sus respectivos blancos. Las curvas de regresión obtenidas 

con estos datos (usando el script anteriormente mencionado)53 se recogen en la Figura 5, 

donde se representa el valor de fluorescencia (RFU, del inglés Relative Fluorescent Units) 

correspondiente a la resazurina reducida (Figura 5A), o de densidad óptica (OD, del inglés 

Optical Density) (Figura 5B) respecto al tiempo.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A W W W W W W W W

B W BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 W

C W BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 W

D W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

E W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

F W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

G W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

H W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

I W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

J W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

K W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

L W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

M W M1 M2 M3 M4 M5 M6 W

N W BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 W

O W BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 W

P W W W W W W W W

Lectura por 
fluorescencia 
(530 nmex, 590 

nmem)

Lectura por 

densidad óptica
(600nm)
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Figura 5. Curvas de regresión de las medidas de densidad óptica del crecimiento de K. 

pneumoniae (A), o de la resazurina reducida por la bacteria (B), ante 5 tratamientos de 

meldonium. Los tratamientos M1, M2, M3, M4 y M5 son concentraciones de meldonium de 30 

mM, 15 mM, 7,5 mM, 3,75 mM y 1,875 mM, respectivamente. El tratamiento M6 es un control 

(CTL) de MD con 20 mM L-carnitina. Cada trazo representa el valor medio corregido de 5 

replicados, y el área sombreada de cada curva corresponde al intervalo de confianza al 95%. A. Se 

representa la densidad óptica a 600 nm respecto al tiempo. B. Se representan las RFU emitidas por 

la resorufina (530 nmex, 590 nmem) respecto al tiempo  

Los datos de fluorescencia (Figura 5B) se ajustaron a un modelo matemático de regresión 

logística no lineal. De esta forma, se obtuvieron ajustes con buena calidad (coeficiente de 

determinación R2 > 0,97) y se obtuvieron los parámetros de fase de latencia y tasa metabólica 

máxima del crecimiento bacteriano para cada pocillo. A continuación, para determinar si las 

diferencias observadas en los parámetros metabólicos obtenidos en presencia de las distintas 

concentraciones de meldonium y en la condición control (sin meldonium) eran 

estadísticamente significativas, se realizó un test de contraste no planeado mediante 

comparaciones múltiples empleando la Diferencia Honestamente Significativa (HSD) de Tukey, 

con un nivel de significación α=5% (Tabla 2). 

Tabla 2. Efecto de los tratamientos de meldonium sobre los parámetros de tasa metabólica 

máxima y fase de latencia de crecimiento correspondiente a las medidas de fluorescencia de la 

resorufina. En verde se indican las comparaciones que muestran diferencias estadísticamente 

significativas para los dos parámetros; en rojo, únicamente para el parámetro de tasa metabólica 

máxima (α=5%). Los grupos se crearon mediante comparaciones múltiples empleando la HSD de 

Tukey. Meandiff indica la diferencia de medias entre los grupos y p-adj el p-value ajustado a partir 

de la HSD de Tukey. 

    Tasa metabólica máxima Fase de latencia 

Grupo 1 Grupo 2 meandiff p-adj meandiff p-adj 

Meldonium M6 Meldonium M1 -16467 0,001 -1,09 0,001 

Meldonium M6 Meldonium M2 -13493 0,001 3,384 0,001 
Meldonium M6 Meldonium M3 -5925 0,001 1,623 0,001 
Meldonium M6 Meldonium M4 -3002 0,001 0,799 0,001 

Meldonium M6 Meldonium M5 -1301 0,001 0,356 0,2503 

A. B. 
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Tal y como se puede observar en la Figura 5A, las curvas de crecimiento obtenidas mediante la 

lectura de la densidad óptica del inóculo en las mismas condiciones de cultivo, exceptuando la 

presencia de resazurina en el medio, indicaron que, durante la incubación de 12 horas, el 

cultivo bacteriano en la placa no alcanzó la fase estacionaria de crecimiento. Por lo tanto, no 

se pudo realizar el ajuste de los datos al modelo matemático. Como se puede observar en la 

Figura 5B, los resultados obtenidos tras 12h de incubación muestran un aumento de la tasa de 

reducción de la resazurina según disminuye la concentración de meldonium. Esto indica una 

menor actividad metabólica de las células tratadas a mayores concentraciones del compuesto. 

Este análisis reveló que todos los tratamientos de meldonium ensayados tuvieron un efecto 

supresor de la actividad metabólica significativo para ambos parámetros del crecimiento, 

excepto el tratamiento M5, correspondiente a una concentración de meldonium de 1,875 mM, 

que sólo mostró diferencias significativas en la tasa metabólica máxima (Tabla 2).  

Aunque el método de medida a través de densidad óptica a 600 nm es uno de los más usados y 

estandarizados en la actualidad, como se ha indicado anteriormente, en las condiciones 

experimentales del presente trabajo, se puede observar que el cultivo no ha alcanzado la fase 

estacionaria después de 12 horas de incubación, y por lo tanto es difícil determinar el inicio y 

el final de la fase exponencial. Por ello, no es un método adecuado para los objetivos de este 

trabajo. Ante estos resultados, el resto del trabajo experimental se desarrolló utilizando el 

método que emplea resazurina.  

Por otro lado, en un estudio reciente se demostró que el meldonium es un fármaco 

cardioprotector capaz de inhibir la producción de TMA en K. pneumoniae sin afectar a la 

viabilidad de la bacteria al administrarse a concentraciones de entre 5 mM y 100 mM.46 En el 

presente estudio se observa que concentraciones de 30 mM y 15 mM producen cambios 

significativos en los parámetros de crecimiento obtenidos de las curvas de reducción de 

resazurina respecto al control, cuando la bacteria crece en presencia de L-carnitina como única 

fuente de carbono (Tabla 2). Las concentraciones de 7,5 mM y 3,75 mM también producen 

cambios significativos, pero no tan acusados, como se observa en la Figura 5B. Teniendo esto 

en cuenta, se eligió la concentración de meldonium de 7,5 mM como un tratamiento de 

control positivo de inhibición del metabolismo bacteriano para los experimentos posteriores.  
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3.2. Evaluación del efecto de varios extractos naturales en la actividad metabólica de K. 

pneumoniae en presencia de glucosa y L-carnitina como únicas fuentes de carbono. 

Con el objetivo de identificar extractos con potencial inhibidor del catabolismo bacteriano de 

L-carnitina, se aplicó un método de cribado en placa multipocillo basado en dos pasos. En una 

primera etapa, se realizó el ensayo basado en el método de reducción de la resazurina descrito 

en la sección 2.6, empleando 2,5 mM glucosa en el MD como única fuente de carbono. En una 

segunda etapa se realizó otro ensayo de reducción de la resazurina en idénticas condiciones, 

pero con 20 mM L-carnitina en vez de glucosa. En el primer caso, los resultados permitieron 

determinar si los extractos ensayados afectaban al metabolismo (utilización de glucosa) o a la 

viabilidad de la bacteria, mediante su comparación con la condición control (sin tratamiento). 

En el segundo caso, los datos permitieron obtener la misma información, pero en relación al 

metabolismo de la L-carnitina como fuente de carbono. La comparación de los resultados 

obtenidos en presencia de glucosa y L-carnitina permitió determinar si un extracto ejercía un 

efecto diferencial en la respuesta metabólica de la bacteria en presencia de una u otra fuente 

de carbono. Como se describe en la sección 2.6, se ensayaron 4 niveles de concentración 

(obtenidos realizando 3 diluciones seriadas 1:2 en MD con 5 mM glucosa o 40 mM L-carnitina) 

de cada extracto por quintuplicado, y con sus respectivos blancos por duplicado (C1-C4, Tabla 

3). A modo de ejemplo, en la Figura suplementaria 1 del anexo A se detalla el esquema 

utilizado en una de las placas para estos ensayos.  

Tabla 3. Concentraciones ensayadas de cada extracto para los ensayos de la reducción de 

resazurina con glucosa y L-carnitina. 

Código 

extracto 

Concentración 1 

C1 (mg/mL) 

Concentración 2 

C2 (mg/mL) 

Concentración 3 

C3 (mg/mL) 

Concentración 4 

C4 (mg/mL) 

E76 

E77 y E78 

0,125 

1 

0,0625 

0,5 

0,03125 

0,25 

0,015625 

0,125 

E79 y E80 

E81 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,125 

0,125 

0,0625 

E82, E83, E84 1 0,5 0,25 0,125 

E85, E86, E87 1 0,5 0,25 0,125 

E88 y E89 

E90 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,125 

0,125 

0,0625 

E91, E92, E93 1 0,5 0,25 0,125 

 

Los datos de fluorescencia obtenidos se analizaron y representaron como se detalla en la 

sección 2.6. La Figura 6 muestra las curvas de reducción de resazurina a lo largo del tiempo en 

presencia de varios extractos destacados de hoja de olivo, ajo y cebolla morada. Las curvas del 

resto de extractos ensayados se recogen en las Figuras suplementarias 2-7 de los anexos B-G.  
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Figura 6. Curvas de reducción de la resazurina por la actividad metabólica de K. pneumoniae 

durante la incubación con varias concentraciones de los extractos de hoja de olivo, ajo y cebolla 

morada más destacados, en MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha). 

C1-C4 son a las concentraciones detalladas en la Tabla 2 para cada extracto. CTL es un control de 

MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha) para los extractos disueltos en 

agua, o de DMSO 0,05% para los disueltos en hexano y etanol. Cada trazo representa la media de 

los cinco replicados corregidos y el área sombreada representa el intervalo de confianza al 95%.  

A partir de estos datos, se obtuvieron los valores numéricos correspondientes a los parámetros 

de fase de latencia y tasa metabólica máxima del crecimiento bacteriano. En la Tabla 4 se 

recogen los resultados del test de Tukey, indicándose los extractos y niveles de concentración 

que inducen diferencias estadísticamente significativas (p-adj. < 0,05) con respecto al control.  
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Tabla 4. Test de Tukey para los parámetros de fase de latencia y tasa metabólica máxima de las 

curvas obtenidas con los distintos extractos. En verde aparecen las comparaciones que muestran 

diferencias estadísticamente significativas para los dos parámetros; en rojo, únicamente para la 

tasa metabólica máxima; en azul, sólo para la fase de latencia (α=5%). Los grupos se crearon 

mediante comparaciones múltiples empleando la HSD de Tukey. Meandiff indica la diferencia de 

medias y p-adj el p-value ajustado a partir de la HSD de Tukey.  

 

EXPERIMENTO 10-Glucose

Grupo 1 Grupo 2 meandiff p-adj meandiff p-adj meandiff p-adj meandiff p-adj
CTL E76_C1 -4526 0,053 -0,271 0,001 6447 0,001 -0,444 0,001

CTL E76_C2 -3470 0,496 -0,247 0,001 3739 0,001 -0,358 0,001

CTL E76_C3 -2062 0,900 -0,149 0,001 1687 0,780 -0,226 0,003

CTL E76_C4 -3944 0,900 -0,064 0,900 973 0,900 -0,235 0,001

DMSO E77_C1 -16377 0,001 0,059 0,900 -4379 0,001 0,263 0,001

DMSO E77_C2 -8431 0,001 -0,036 0,900 -2157 0,182 0,126 0,644

DMSO E77_C3 -5219 0,006 -0,091 0,418 -858 0,900 0,109 0,880

DMSO E77_C4 -5616 0,002 -0,132 0,007 -267 0,900 0,138 0,464

DMSO E78_C1 -5870 0,001 -0,029 0,900 -2183 0,165 0,258 0,001

DMSO E78_C2 -3502 0,476 -0,063 0,900 -8103 0,900 0,120 0,727

DMSO E78_C3 -2856 0,844 -0,101 0,209 -304 0,900 0,135 0,514

DMSO E78_C4 -1252 0,900 -0,092 0,398 246 0,900 0,067 0,900

CTL E79_C1 3860 0,257 -0,304 0,001 18548 0,001 -0,321 0,001

CTL E79_C2 1346 0,900 -0,307 0,001 20187 0,001 -0,307 0,001

CTL E79_C3 -226 0,900 -0,244 0,001 19696 0,001 -0,298 0,001

CTL E79_C4 1095 0,900 -0,166 0,001 6165 0,001 -0,424 0,001

DMSO E80_C1 -8205 0,001 -0,117 0,042 3760 0,001 -0,127 0,634

DMSO E80_C2 -4508 0,056 -0,200 0,001 14920 0,001 -0,039 0,900

DMSO E80_C3 -5818 0,001 -0,194 0,001 7885 0,001 -0,236 0,001

DMSO E80_C4 -3263 0,613 -0,178 0,001 -5705 0,001 -0,688 0,001

DMSO E81_C1 -7620 0,001 0,011 0,900 -2217 0,142 0,007 0,900

DMSO E81_C2 -3697 0,349 -0,081 0,659 -203 0,900 0,026 0,900

DMSO E81_C3 -3338 0,570 -0,165 0,001 38 0,900 0,129 0,591

DMSO E81_C4 -2999 0,763 -0,150 0,001 360 0,900 0,167 0,104

CTL E82_C1 -3832 0,272 0,169 0,001 15910 0,001 0,078 0,900

CTL E82_C2 -740 0,900 0,111 0,078 17289 0,001 -0,046 0,900

CTL E82_C3 -572 0,900 0,011 0,900 6844 0,001 -0,246 0,001

CTL E82_C4 787 0,900 -0,001 0,900 865 0,900 0,080 0,900

DMSO E83_C1 -15218 0,001 0,322 0,001 -3451 0,001 -0,080 0,900

DMSO E83_C2 -8885 0,001 0,056 0,900 -116 0,900 0,204 0,007

DMSO E83_C3 -6487 0,001 -0,083 0,606 1052 0,900 0,268 0,001

DMSO E83_C4 -4217 0,119 -0,091 0,421 639 0,900 0,275 0,001

DMSO E84_C1 -5245 0,006 0,133 0,006 -2129 0,204 0,354 0,001

DMSO E84_C2 -3618 0,401 -0,038 0,900 -782 0,900 0,449 0,001

DMSO E84_C3 -3339 0,570 -0,126 0,015 -34 0,900 0,316 0,001

DMSO E84_C4 -2015 0,900 -0,104 0,153 -240 0,900 0,208 0,045

CTL E85_C1 -2842 0,900 -0,228 0,001 13960 0,001 -0,334 0,001

CTL E85_C2 -692 0,900 -0,198 0,001 18628 0,001 -0,328 0,001

CTL E85_C3 -167 0,900 -0,193 0,001 23249 0,001 -0,313 0,001

CTL E85_C4 1953 0,900 -0,133 0,002 8923 0,001 -0,526 0,001

DMSO E86_C1 -15133 0,001 -0,080 0,569 5886 0,001 -0,430 0,001

DMSO E86_C2 -10223 0,001 -0,104 0,080 3404 0,033 -0,531 0,001

DMSO E86_C3 -7193 0,001 -0,154 0,001 436 0,900 0,024 0,900

DMSO E86_C4 -3785 0,631 -0,146 0,001 3821 0,006 0,142 0,003

DMSO E87_C1 -7255 0,001 -0,026 0,900 127 0,900 0,177 0,001

DMSO E87_C2 -3374 0,830 0,000 0,900 823 0,900 0,158 0,001

DMSO E87_C3 -5275 0,057 -0,056 0,900 809 0,900 0,114 0,074

DMSO E87_C4 -1604 0,900 0,077 0,634 423 0,900 0,081 0,691

CTL E88_C1 4353 0,337 0,528 0,001 14006 0,001 0,079 0,733

CTL E88_C2 7735 0,001 0,511 0,001 6635 0,001 0,034 0,900

CTL E88_C3 7008 0,001 0,429 0,001 2909 0,188 -0,038 0,900

CTL E88_C4 4369 0,328 0,409 0,001 666 0,900 -0,048 0,900

DMSO E89_C1 1850 0,900 0,154 0,001 14398 0,001 -0,196 0,001

DMSO E89_C2 2115 0,900 0,102 0,105 5380 0,001 -0,274 0,001

DMSO E89_C3 -750 0,900 0,012 0,900 -387 0,900 -0,004 0,900

DMSO E89_C4 -1530 0,900 -0,029 0,900 -500 0,900 0,097 0,319

DMSO E90_C1 -9295 0,001 0,108 0,053 -1715 0,900 0,459 0,001

DMSO E90_C2 -622 0,900 0,123 0,007 -981 0,900 0,580 0,001

DMSO E90_C3 1240 0,900 0,085 0,423 443 0,900 0,569 0,001

DMSO E90_C4 -46 0,900 0,006 0,900 995 0,900 0,403 0,001

CTL E91_C1 7735 0,001 -0,245 0,001 19138 0,001 -0,560 0,001

CTL E91_C2 4689 0,192 -0,229 0,001 25581 0,001 -0,504 0,001

CTL E91_C3 -555 0,900 -0,218 0,001 25581 0,001 -0,426 0,001

CTL E91_C4 263 0,900 -0,138 0,001 14624 0,001 -0,290 0,001

DMSO E92_C1 -349 0,900 -0,059 0,900 15567 0,001 -0,167 0,001

DMSO E92_C2 -4164 0,443 -0,184 0,001 26237 0,001 -0,262 0,001

DMSO E92_C3 -4787 0,160 -0,159 0,001 18831 0,001 -0,271 0,001

DMSO E92_C4 -3315 0,859 -0,097 0,171 5879 0,001 -0,089 0,504

DMSO E93_C1 -1833 0,900 0,069 0,821 5151 0,001 0,032 0,900

DMSO E93_C2 -1612 0,900 0,041 0,900 517 0,900 0,154 0,001

DMSO E93_C3 -1041 0,900 0,013 0,900 -1376 0,900 0,188 0,001

DMSO E93_C4 -764 0,900 -0,016 0,900 -845 0,900 0,374 0,001

Tasa metabólica máxima Fase de latencia

Glucosa L-Carnitina

Tasa metabólica máxima Fase de latencia
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Como se puede deducir de los resultados del test estadístico, los parámetros calculados de las 

curvas obtenidas con glucosa y varios de los extractos ensayados, principalmente de espinaca 

(79-81) y hoja de olivo (82-84), mostraron diferencias estadísticamente significativas (p-adj < 

0,05) con respecto al control a varias de las concentraciones ensayadas. Sin embargo, en otros 

casos, estas diferencias no fueron significativas respecto al control, como sucedió para la 

mayoría de las concentraciones ensayadas de los extractos 87, 90 y 93 de baya de enebro, ajo 

y cebolla morada obtenidos con hexano. 

Por otro lado, los resultados de los ensayos realizados en presencia de L-carnitina mostraron 

que la capacidad de K. pneumoniae de utilizar la L-carnitina presente en el medio, tras 12 

horas de incubación, también se veía afectada por algunos de los extractos ensayados (Tabla 

4). En estos casos, el efecto observado en la reducción de resazurina fue dependiente de la 

concentración. Tal y como se observa en los resultados de la Tabla 4, los extractos de espinaca 

(79) y baya de enebro (85) obtenidos con agua, junto con los de cebolla morada obtenidos con 

agua (91) y etanol (92), mostraron un efecto significativo en los dos parámetros estudiados a 

todas las concentraciones ensayadas. Sin embargo, sus curvas de reducción de resazurina 

indicaron que este efecto significativo, en lugar de afectar negativamente a la reducción del 

reactivo con el tiempo, inducía un efecto positivo en la tasa de reducción de la resazurina 

(Figuras suplementarias 3, 5, y 7 de los anexos C, E, G; Figura 6). Esto podría ser debido a la 

presencia de sustancias, por ejemplo, carbohidratos, que promueven el metabolismo de la 

bacteria, traduciéndose en una mayor reducción de resazurina. Resulta interesante mencionar 

que este efecto se observó fundamentalmente en aquellos extractos obtenidos con agua, 

disolvente compatible con la extracción de carbohidratos. Por otro lado, se observó que los 

extractos de ajo (90) y cebolla (93) obtenidos con hexano lograban tener un efecto significativo 

en al menos uno de los parámetros estudiados a las concentraciones ensayadas más elevadas, 

provocando un retardo en la reducción de la resazurina compatible con un efecto inhibidor del 

catabolismo bacteriano de la L-carnitina (Figura 6). Un efecto similar se observó en los 

extractos de hoja de olivo obtenidos con etanol (83) y hexano (84) (Figura 6). 

En la literatura científica se pueden encontrar numerosos trabajos en los que extractos del 

género Allium spp. han demostrado tener actividad antibacteriana, probablemente debida a la 

presencia de compuestos sulfurados, como la alicina, y a flavonoides, entre otros.54,55 Sin 

embargo, los primeros son compuestos bioquímicamente inestables cuyo efecto en la 

viabilidad bacteriana puede verse afectado por las condiciones de extracción,54 lo que puede 

explicar los resultados obtenidos en el presente trabajo. Por otro lado, varios estudios han 

demostrado que los aceites esenciales presentes en las bayas de enebro presentan actividad 
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antibacteriana frente a diversas especies de bacterias, como Escherichia coli o Staphylococcus 

aureus, pero no frente a K. pneumoniae.56 En el presente trabajo, algunos de los extractos de 

baya de enebro ensayados no mostraron un efecto significativo en la reducción de resazurina 

en presencia de glucosa como única fuente de carbono. En cuanto a la espinaca, un estudio 

reciente sugiere que los extractos obtenidos a partir de esta mediante ultrasonidos pueden 

actuar como agentes antimicrobianos en bacterias alimentarias Gram-Positivas y -Negativas.57 

Puesto que K. pneumoniae es una bacteria Gram-Negativa, los resultados obtenidos en el 

presente estudio podrían ir en línea con lo anteriormente publicado en la literatura científica. 

El objetivo de este TFG era identificar extractos naturales capaces de inhibir o interferir con el 

catabolismo de la L-carnitina, y por consiguiente con la producción bacteriana de TMA in vitro. 

En este trabajo, varios de los extractos ensayados afectaron a la reducción de resazurina 

cuando la bacteria se encontraba en presencia de glucosa como única fuente de carbono, y por 

tanto quedaron descartados en este cribado por su potencial actividad citotóxica o citostática. 

Estos extractos fueron principalmente los obtenidos a partir de espinaca (79-81) y hoja de 

olivo (82-84). Por otro lado, se identificaron dos extractos, extractos de ajo (90) y cebolla (93) 

obtenidos con hexano, que no indujeron cambios en las curvas obtenidas durante el 

crecimiento de la bacteria en presencia de glucosa, pero que sí indujeron cambios 

significativos en las respectivas curvas obtenidas durante el crecimiento de la bacteria en 

presencia de L-carnitina. Estos últimos extractos fueron, por consiguiente, seleccionados como 

posibles inhibidores del catabolismo de la L-carnitina, pudiendo ser la carnitina monooxigenasa 

su potencial enzima diana. 

Los resultados presentados en este TFG están relacionados con los obtenidos en un estudio 

previo en el que se mostró que la alicina, presente en las plantas del género Allium spp., es 

capaz de actuar sobre el metabolismo de la TMA y reducir la transformación microbiana de L-

carnitina a este metabolito, sugiriendo que podría actuar como inhibidor del enzima carnitina 

monooxigensa.58 Estos resultados podrían ir en la línea de los obtenidos en el presente trabajo 

para los extractos de cebolla morada y ajo. Por otro lado, existen estudios que muestran que 

los compuestos polifenólicos de extractos de naranja conseguían disminuir la producción de 

TMA a partir de colina y L-carnitina.59 Sin embargo, en el presente estudio, a pesar de ensayar 

extractos procedentes de alimentos ricos en polifenoles, como la baya de enebro o la hoja de 

olivo, no se ha observado una actividad o un efecto inhibidor específico de la utilización de L-

carnitina que inhiba el metabolismo de la TMA, debido a su alta actividad antibacteriana.  
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Finalmente, a pesar de que los extractos seleccionados puedan considerarse como posibles 

inhibidores del catabolismo de la L-carnitina (siendo la carnitina monooxigenasa su enzima 

clave) por haber demostrado ser capaces de interferir de manera diferencial en la utilización 

de L-carnitina del medio sin afectar a la actividad metabólica en presencia de glucosa, sería 

interesante realizar, en el futuro, estudios más detallados con el fin de caracterizar 

químicamente los extractos seleccionados y de verificar si el efecto inhibidor observado de la 

reducción de resazurina está acompañado de una inhibición de la producción de TMA, con el 

fin de demostrar la inhibición del catabolismo de la L-carnitina. 
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CAPÍTULO 4. Conclusiones. 

Las conclusiones obtenidas a partir del presente trabajo se exponen a continuación. 

1. En el presente estudio, el método de reducción de la resazurina permitió llevar a cabo el 

seguimiento de la actividad metabólica (y crecimiento) de K. pneumoniae in vitro durante 

12 horas de incubación. Por otro lado, el método basado en la lectura de la densidad 

óptica del cultivo indicó que el cultivo bacteriano en presencia de L-carnitina no alcanza la 

fase estacionaria de crecimiento en las horas de incubación.  

2. El método de cribado basado en dos pasos (crecimiento en glucosa y en L-carnitina) 

permite identificar aquellos extractos que inducen efectos diferenciales en la tasa de 

reducción de resazurina en base a la utilización de la fuente de carbono por K. 

pneumoniae.  

3. En el presente trabajo, los extractos de ajo y cebolla morada obtenidos con hexano 

indujeron un efecto inhibidor de la utilización de L-carnitina por K. pneumoniae que no se 

observó en presencia de glucosa. Por tanto, ambos extractos se consideran candidatos a 

investigar por su posible capacidad inhibidora de la producción de TMA a partir de L-

carnitina. 

4. Para confirmar la posible capacidad inhibidora de la producción bacteriana de TMA, se 

deberán llevar a cabo estudios más detallados que incluyan, por ejemplo, la 

caracterización química de los extractos, ensayos de la actividad inhibidora empleando 

lisados bacterianos o enzimas (carnitina monooxigenasa) purificadas, etc.  
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ANEXOS. 

 

 

Figura suplementaria 1.7Esquema del tratamiento de una microplaca para los extractos 76 a 84. 

De cada extracto se realizaron 3 diluciones seriadas ½ con 5 replicados técnicos (filas D a H y filas I a 

M) y 2 replicados de sus blancos (filas B, C, N y O). De los controles de medio definido (MD), DMSO 

(D), meldonium (Mel) y ciprofloxacina (Ci) se tomaron el mismo número de replicados. Los bordes 

de la placa se rellenaron con agua (W) para evitar evaporaciones y contaminaciones. Este esquema 

es aplicable tanto para los ensayos de determinación de actividad inhibidora del metabolismo de 

TMA en presencia de L-carnitina, como para los de determinación de actividad antibacteriana.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

B W B76 B76 B76 B76 B77 B77 B77 B77 B78 B78 B78 B78 B79 B79 B79 B79 B80 B80 B80 B80 BMD BD W

C W B76 B76 B76 B76 B77 B77 B77 B77 B78 B78 B78 B78 B79 B79 B79 B79 B80 B80 B80 B80 BMD BD W

D W 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 MD D W

E W 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 MD D W

F W 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 MD D W

G W 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 MD D W

H W 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 MD D W

I W 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 Ci Ci Ci Ci Mel Ci W

J W 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 Ci Ci Ci Ci Mel Ci W

K W 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 Ci Ci Ci Ci Mel Ci W

L W 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 Ci Ci Ci Ci Mel Ci W

M W 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 Ci Ci Ci Ci Mel Ci W

N W B81 B81 B81 B81 B82 B82 B82 B82 B83 B83 B83 B83 B84 B84 B84 B84 BCi BCi BCi BCi BMel Bci W

O W B81 B81 B81 B81 B82 B82 B82 B82 B83 B83 B83 B83 B84 B84 B84 B84 BCi BCi BCi BCi BMel Bci W

P W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W
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Figura suplementaria 2.8.Curvas de reducción de la resazurina por la actividad metabólica de K. 
pneumoniae durante la incubación con varias concentraciones de los extractos 76-78 de 
espirulina, en MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha). C1, C2, C3 y C4 
corresponden a las concentraciones detalladas en la Tabla 2 para cada extracto. CTL es un control 
de MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha) para los extractos disueltos 
en agua, o de DMSO 0,05% para los disueltos en hexano y etanol. Cada trazo representa la media 
corregida de los cinco replicados y el área sombreada representa el intervalo de confianza al 95%.  
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Figura suplementaria 3.9 Curvas de reducción de la resazurina por la actividad metabólica de K. 
pneumoniae durante la incubación con varias concentraciones de los extractos 79-81 de 
espinaca, en MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha). C1, C2, C3 y C4 
corresponden a las concentraciones detalladas en la Tabla 2 para cada extracto. CTL es un control 
de MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha) para los extractos disueltos 
en agua, o de DMSO 0,05% para los disueltos en hexano y etanol. Cada trazo representa la media 
corregida de los cinco replicados y el área sombreada representa el intervalo de confianza al 95%.  
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Figura suplementaria 4.10Curvas de reducción de la resazurina por la actividad metabólica de K. 
pneumoniae durante la incubación con varias concentraciones de los extractos 82-84 de hoja de 
olivo, en MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha). C1, C2, C3 y C4 
corresponden a las concentraciones detalladas en la Tabla 2 para cada extracto. CTL es un control 
de MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha) para los extractos disueltos 
en agua, o de DMSO 0,05% para los disueltos en hexano y etanol. Cada trazo representa la media 
corregida de los cinco replicados y el área sombreada representa el intervalo de confianza al 95%.  
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Figura suplementaria 5.11Curvas de reducción de la resazurina por la actividad metabólica de K. 
pneumoniae durante la incubación con varias concentraciones de los extractos 85-87 de baya de 
enebro, en MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha). C1, C2, C3 y C4 
corresponden a las concentraciones detalladas en la Tabla 2 para cada extracto. CTL es un control 
de MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha) para los extractos disueltos 
en agua, o de DMSO 0,05% para los disueltos en hexano y etanol. Cada trazo representa la media 
corregida de los cinco replicados y el área sombreada representa el intervalo de confianza al 95%.  
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Figura suplementaria 6.12Curvas de reducción de la resazurina por la actividad metabólica de K. 
pneumoniae durante la incubación con varias concentraciones de los extractos 88-90 de ajo, en 
MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha). C1, C2, C3 y C4 corresponden 
a las concentraciones detalladas en la Tabla 2 para cada extracto. CTL es un control de MD con 2,5 
mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha) para los extractos disueltos en agua, o de 
DMSO 0,05% para los disueltos en hexano y etanol. Cada trazo representa la media corregida de los 
cinco replicados y el área sombreada representa el intervalo de confianza al 95%.  
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Figura suplementaria 7.13Curvas de reducción de la resazurina por la actividad metabólica de K. 
pneumoniae durante la incubación con varias concentraciones de los extractos 91-93 de cebolla 
morada, en MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha). C1, C2, C3 y C4 
corresponden a las concentraciones detalladas en la Tabla 2 para cada extracto. CTL es un control 
de MD con 2,5 mM glucosa (izquierda) o 20 mM L-carnitina (derecha) para los extractos disueltos 
en agua, o de DMSO 0,05% para los disueltos en hexano y etanol. Cada trazo representa la media 
corregida de los cinco replicados y el área sombreada representa el intervalo de confianza al 95%.  
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