
Trimetilamina-N-óxido (TMAO)
predice la mortalidad cardiovascular
en la enfermedad arterial periférica

Estudios recientes han demostrado un vínculo directo entre los 
nutrientes de la dieta, la microbiota intestinal y las enfermedades 
cardiometabólicas 3 , 4 . En este sentido, varios estudios en 
humanos y animales han identificado el N-óxido de trimetilamina 
(TMAO), metabolito de la trimetilamina derivada de microbios 
intestinales (TMA), como un potencial promotor de enfermeda-
des crónicas, incluida la aterosclerosis en humanos 5 , 6 , 7 . La 
TMA se genera por la acción de enzimas microbianas específicas 
sobre los nutrientes de la dieta (colina, fosfatidilcolina y L-carniti-
na), luego es absorbida por el huésped y convertida en TMAO por 
las monooxigenasas de flavina hepáticas (FMO3). Posteriormen-
te, el TMAO se transporta a los tejidos para su acumulación como 
un osmolito o, más comúnmente, se elimina por el riñón.8 . En 
humanos, la TMAO circulante y sus precursores se han asociado 
con la carga aterosclerótica 9 , 10 , un mayor riesgo de enferme-
dad cardiovascular (CV) y eventos adversos CV importantes 
(MACE) y muerte en enfermedades arteriales coronarias y perifé-
ricas 5 , 6 , 7 , 11 , 12 , 13 , 14 . En modelos preclínicos, el TMAO 
aceleró el desarrollo de aterosclerosis 5 , 11 , 15 y la trombosis 
inducida 12 , 16., apoyando un papel para la microbiota intestinal 
en la patogénesis de la aterosclerosis y sus complicaciones 
asociadas.

Teniendo en cuenta la necesidad de nuevos marcadores para la 
evaluación del riesgo CV en PAD y la asociación de TMAO con 
patologías vasculares y peor resultado, planteamos la hipótesis 
de que la medición de TMAO podría ayudar a evaluar la evalua-
ción de resultados en pacientes con EAP sintomática.

Resultados

Los niveles de TMAO aumentan en pacientes con CLI
La Tabla  1 resume los parámetros demográficos y clínicos de los 
pacientes con EAP (n = 262). Primero analizamos la asociación 
de TMAO con factores de riesgo vascular bien establecidos en 
pacientes con EAP. Se pudo demostrar una correlación positiva 
con la edad (r = 0.25, p <0.001) y hs-CRP (r = 0.22, p = 0.001), 
mientras que se encontró una asociación inversa con el índice 
tobillo-brazo (ABI, r = −0.23, p = 0.001), tasa de filtración glomeru-
lar estimada (eGFR, r = −0.40, p <0.001) y HDL-C (r = −0.18, p = 
0.003). De manera similar, también se observaron correlaciones 
entre TMAO y edad (r = 0.307, p = 0.040) y TFGe (r = −0.384, p = 
0.009) en un grupo más pequeño de personas sin enfermedad CV 
manifiesta (n = 45, Tabla complementaria  2 ) Los pacientes con 
EAP se clasificaron según la gravedad de la enfermedad (Tabla  
1) Los sujetos con isquemia crítica de extremidades (CLI) eran 
mayores, presentaban un mayor porcentaje de diabetes y 
enfermedad renal crónica (ERC) y una TFGe más baja en compa-
ración con la claudicación intermitente (CI). Los niveles de 
enzimas hepáticas (AST, ALT y GGT) fueron similares y dentro de 
los rangos habituales en ambos grupos, lo que indica una función 
hepática normal en nuestra cohorte. La determinación de TMAO 
mostró niveles aumentados de TMAO en sujetos con CLI en 
comparación con IC [mediana: 1.30 (0.83–2.25) IC versus 2.77 
(1.45–7.16) µmol / L CLI, p <0.001].

El análisis de regresión logística mostró una asociación entre la 
gravedad de TMAO y PAD sola (modelo 1, Tabla  2 ) y después de 
la corrección por otros factores de riesgo (modelo 2, Tabla  2 ). La 
interacción entre eGFR y TMAO en la gravedad de PAD se excluyó 
mediante análisis de regresión logística (p para la interacción 
0.632).
Tabla 2 Análisis de regresión logística para estimar el odds ratio 
(OR, intervalo de confianza del 95%) para TMAO en pacientes 
con EAP (n = 262). Variable dependiente IC / CLI.

Las curvas de características operativas del receptor (ROC) se 
trazaron para evaluar la gravedad de la enfermedad (IC frente a 
CLI) para TMAO [AUC: 0.731 ± 0.032 (IC 95%: 0.669-0.792) p 
<0.001] con un valor de corte de> 2.26 µmol / L (62% de sensibili-
dad, 76% de especificidad), que se utilizó para realizar análisis 
multivariados similares. Los niveles altos de TMAO (> 2.26 µmol / 
L, n = 107) presentaron una asociación significativa con la severi-
dad de la PAD sola y después del ajuste por otras covariables 
(Tabla  2 ).

TMAO está asociado a la mortalidad CV en PAD

Para evaluar el posible valor pronóstico de TMAO registramos 
MACE (n = 135) y mortalidad, ya sea por cualquier causa (n = 101) 
o cardiovascular (n = 39) durante el seguimiento (4 años, min 
1-max 102 meses).

Los análisis de regresión de Cox para la mortalidad general se 
realizaron antes y después del ajuste de covariables. Las altas 
concentraciones de TMAO se asociaron a la mortalidad por todas 
las causas en el modelo no ajustado, pero no después de la 
corrección por factores de riesgo tradicionales (Tabla comple-
mentaria  3 ).

Luego determinamos el valor pronóstico de TMAO para la morta-
lidad CV. Los altos niveles de TMAO generaron asociaciones 
significativas con todos los modelos probados (Tabla  3 ). De 
manera correspondiente, el TMAO categorizado mostró una 
asociación similar (> 2.26 µmol / L, Fig.  1 ), con índices de 
sub-riesgo superiores a 2 para todos los modelos probados, 
siendo el más alto para el modelo 4 (Tabla  3 ).
 
Los niveles de TMAO están asociados con la mortalidad CV en la 
PAD. Curva de incidencia acumulada no ajustada para el riesgo de 
mortalidad CV después de un análisis de riesgo competitivo 
(modelo Fine-Gray), donde el evento competitivo fue la muerte no 
CV, en todos los pacientes clasificados de acuerdo con el límite 
de TMAO (> 2.26 µmol / L).

Finalmente, determinamos los riesgos proporcionales para 
TMAO considerando MACE (n = 135, 51%). TMAO no mostró 
asociación independiente con este resultado en el análisis 
multivariado de Cox (Tabla complementaria  3 ).

Para estimar el potencial de TMAO para mejorar la predicción del 
riesgo de muerte CV más allá de los modelos basales considera-
dos, se realizaron Harrell's C, mejora de la discriminación integra-
da (IDI) y análisis continuos de NRI. La adición de la variable 

Resumen

La arteriopatía periférica (EAP) es una causa importante de 
enfermedad aguda y crónica, con un pronóstico extremadamente 
pobre que sigue sin diagnosticarse y sin tratamiento. La trimetila-
mina-N-óxido (TMAO), un metabolito derivado del intestino, se ha 
asociado con la carga aterosclerótica. Determinamos los niveles 
plasmáticos de TMAO por espectrometría de masas y evaluamos 
su asociación con la gravedad y el pronóstico de la PAD. 262 
pacientes con EAP sintomáticos (edad media 70 años, 87% 
hombres) clasificados en claudicación intermitente (IC, n = 147) e 
isquemia crítica de las extremidades (CLI, n = 115) fueron segui-
dos durante un promedio de 4 años (min 1 -max 102 meses). Los 
niveles de TMAO aumentaron en CLI en comparación con IC (P 
<0.001). Las curvas de severidad (CLI) de la característica de 
operación del receptor (ROC) dieron un corte de 2.26 µmol / L 
para TMAO (62% de sensibilidad, 76% de especificidad). Pacien-
tes con TMAO> 2. 26 µmol / L exhibieron un mayor riesgo de 
muerte cardiovascular (razones de riesgo secundario ≥2, P <0.05) 
que permanecieron significativas después del ajuste por factores 
de confusión. Los niveles de TMAO se asociaron con la gravedad 
de la enfermedad y la mortalidad CV en nuestra cohorte, lo que 
sugiere una mejora del pronóstico de la PAD con la medición de 
TMAO. En general, nuestros resultados indican que la función 
bacteriana intestinal, junto con la actividad de las enzimas hepáti-
cas clave para la oxidación de TMA (FMO3) y la función renal, 
debe considerarse al diseñar estrategias terapéuticas para 
controlar los metabolitos derivados del intestino en pacientes 
vasculares. sugiriendo una mejora del pronóstico de PAD con la 
medición de TMAO. En general, nuestros resultados indican que 

la función bacteriana intestinal, junto con la actividad de las 
enzimas hepáticas clave para la oxidación de TMA (FMO3) y la 
función renal, debe considerarse al diseñar estrategias terapéuti-
cas para controlar los metabolitos derivados del intestino en 
pacientes vasculares. sugiriendo una mejora del pronóstico de 
PAD con la medición de TMAO. En general, nuestros resultados 
indican que la función bacteriana intestinal, junto con la actividad 
de las enzimas hepáticas clave para la oxidación de TMA (FMO3) 
y la función renal, debe considerarse al diseñar estrategias 
terapéuticas para controlar los metabolitos derivados del intesti-
no en pacientes vasculares.

Introducción

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una manifestación en 
gran parte no reconocida de patologías ateroscleróticas y una 
causa importante de enfermedad aguda y crónica. Su prevalencia 
en las sociedades occidentales aumenta con la edad; El 20% de 
los pacientes mayores de 65 años son diagnosticados con PAD, y 
se asocia con un riesgo excepcionalmente alto de infarto de 
miocardio (IM), accidente cerebrovascular isquémico y muerte. 
Dado que la EAP generalmente se presenta en la edad adulta, su 
prevalencia aumentará indudablemente en respuesta a los 
cambios demográficos y el estilo de vida de la población 1 , 2.. A 
pesar de esta perspectiva y su pronóstico extremadamente 
pobre, la EAP permanece sin diagnosticar y sin tratamiento, lo que 
destaca la necesidad de nuevos marcadores que puedan propor-
cionar información sobre la fisiopatología subyacente, mejorar la 
predicción del riesgo clínico a largo plazo y sugerir nuevos objeti-
vos terapéuticos.
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<0.001] con un valor de corte de> 2.26 µmol / L (62% de sensibili-
dad, 76% de especificidad), que se utilizó para realizar análisis 
multivariados similares. Los niveles altos de TMAO (> 2.26 µmol / 
L, n = 107) presentaron una asociación significativa con la severi-
dad de la PAD sola y después del ajuste por otras covariables 
(Tabla  2 ).

TMAO está asociado a la mortalidad CV en PAD

Para evaluar el posible valor pronóstico de TMAO registramos 
MACE (n = 135) y mortalidad, ya sea por cualquier causa (n = 101) 
o cardiovascular (n = 39) durante el seguimiento (4 años, min 
1-max 102 meses).

Los análisis de regresión de Cox para la mortalidad general se 
realizaron antes y después del ajuste de covariables. Las altas 
concentraciones de TMAO se asociaron a la mortalidad por todas 
las causas en el modelo no ajustado, pero no después de la 
corrección por factores de riesgo tradicionales (Tabla comple-
mentaria  3 ).

Luego determinamos el valor pronóstico de TMAO para la morta-
lidad CV. Los altos niveles de TMAO generaron asociaciones 
significativas con todos los modelos probados (Tabla  3 ). De 
manera correspondiente, el TMAO categorizado mostró una 
asociación similar (> 2.26 µmol / L, Fig.  1 ), con índices de 
sub-riesgo superiores a 2 para todos los modelos probados, 
siendo el más alto para el modelo 4 (Tabla  3 ).
 
Los niveles de TMAO están asociados con la mortalidad CV en la 
PAD. Curva de incidencia acumulada no ajustada para el riesgo de 
mortalidad CV después de un análisis de riesgo competitivo 
(modelo Fine-Gray), donde el evento competitivo fue la muerte no 
CV, en todos los pacientes clasificados de acuerdo con el límite 
de TMAO (> 2.26 µmol / L).

Finalmente, determinamos los riesgos proporcionales para 
TMAO considerando MACE (n = 135, 51%). TMAO no mostró 
asociación independiente con este resultado en el análisis 
multivariado de Cox (Tabla complementaria  3 ).

Para estimar el potencial de TMAO para mejorar la predicción del 
riesgo de muerte CV más allá de los modelos basales considera-
dos, se realizaron Harrell's C, mejora de la discriminación integra-
da (IDI) y análisis continuos de NRI. La adición de la variable 

Resumen

La arteriopatía periférica (EAP) es una causa importante de 
enfermedad aguda y crónica, con un pronóstico extremadamente 
pobre que sigue sin diagnosticarse y sin tratamiento. La trimetila-
mina-N-óxido (TMAO), un metabolito derivado del intestino, se ha 
asociado con la carga aterosclerótica. Determinamos los niveles 
plasmáticos de TMAO por espectrometría de masas y evaluamos 
su asociación con la gravedad y el pronóstico de la PAD. 262 
pacientes con EAP sintomáticos (edad media 70 años, 87% 
hombres) clasificados en claudicación intermitente (IC, n = 147) e 
isquemia crítica de las extremidades (CLI, n = 115) fueron segui-
dos durante un promedio de 4 años (min 1 -max 102 meses). Los 
niveles de TMAO aumentaron en CLI en comparación con IC (P 
<0.001). Las curvas de severidad (CLI) de la característica de 
operación del receptor (ROC) dieron un corte de 2.26 µmol / L 
para TMAO (62% de sensibilidad, 76% de especificidad). Pacien-
tes con TMAO> 2. 26 µmol / L exhibieron un mayor riesgo de 
muerte cardiovascular (razones de riesgo secundario ≥2, P <0.05) 
que permanecieron significativas después del ajuste por factores 
de confusión. Los niveles de TMAO se asociaron con la gravedad 
de la enfermedad y la mortalidad CV en nuestra cohorte, lo que 
sugiere una mejora del pronóstico de la PAD con la medición de 
TMAO. En general, nuestros resultados indican que la función 
bacteriana intestinal, junto con la actividad de las enzimas hepáti-
cas clave para la oxidación de TMA (FMO3) y la función renal, 
debe considerarse al diseñar estrategias terapéuticas para 
controlar los metabolitos derivados del intestino en pacientes 
vasculares. sugiriendo una mejora del pronóstico de PAD con la 
medición de TMAO. En general, nuestros resultados indican que 

la función bacteriana intestinal, junto con la actividad de las 
enzimas hepáticas clave para la oxidación de TMA (FMO3) y la 
función renal, debe considerarse al diseñar estrategias terapéuti-
cas para controlar los metabolitos derivados del intestino en 
pacientes vasculares. sugiriendo una mejora del pronóstico de 
PAD con la medición de TMAO. En general, nuestros resultados 
indican que la función bacteriana intestinal, junto con la actividad 
de las enzimas hepáticas clave para la oxidación de TMA (FMO3) 
y la función renal, debe considerarse al diseñar estrategias 
terapéuticas para controlar los metabolitos derivados del intesti-
no en pacientes vasculares.

Introducción

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una manifestación en 
gran parte no reconocida de patologías ateroscleróticas y una 
causa importante de enfermedad aguda y crónica. Su prevalencia 
en las sociedades occidentales aumenta con la edad; El 20% de 
los pacientes mayores de 65 años son diagnosticados con PAD, y 
se asocia con un riesgo excepcionalmente alto de infarto de 
miocardio (IM), accidente cerebrovascular isquémico y muerte. 
Dado que la EAP generalmente se presenta en la edad adulta, su 
prevalencia aumentará indudablemente en respuesta a los 
cambios demográficos y el estilo de vida de la población 1 , 2.. A 
pesar de esta perspectiva y su pronóstico extremadamente 
pobre, la EAP permanece sin diagnosticar y sin tratamiento, lo que 
destaca la necesidad de nuevos marcadores que puedan propor-
cionar información sobre la fisiopatología subyacente, mejorar la 
predicción del riesgo clínico a largo plazo y sugerir nuevos objeti-
vos terapéuticos.

evidencia clínica

categórica TMAO (> 2.26 µmol / L) a los modelos considerados, 
incluidas las covariables relevantes mencionadas anteriormente, 
mejoró la predicción del riesgo de mortalidad CV en pacientes 
con EAP sintomática según lo evaluado por NRI en los modelos 2, 
3 y 4 (Tabla  4 ) .

Tabla 4 Valor predictivo agregado de TMAO> 2.26 µmol / L para 
muerte CV en pacientes con EAP.

Discusión

Determinamos los niveles plasmáticos de TMAO para evaluar su 
asociación con la gravedad de la PAD y su posible uso como 
marcadores pronósticos en la PAD sintomática. TMAO se asoció 
independientemente a la gravedad de la PAD y la mortalidad CV, 
pero no a la muerte por todas las causas y MACE.

El análisis de los productos circulantes derivados del microbioma 
intestinal ha identificado TMAO, un producto secundario después 
de que la enzima hepática FMO3 metaboliza la TMA, como un 
posible marcador pronóstico en enfermedades cardiometabóli-
cas 5 , 6 , 7 . En la mayoría de los casos, los niveles elevados de 
TMAO o sus precursores iniciales, betaína, colina o L-carnitina, se 
han asociado a la carga aterosclerótica 5 , 9 , 10 , 17 y a un peor 
resultado en patologías arteriales en grandes cohortes 6 , 7 , 11 , 
12 , 13. Además, el papel causal de TMAO en el desarrollo de la 
aterosclerosis se ha estudiado en modelos murinos, mostrando 
un desarrollo acelerado de la placa con suplementos dietéticos 
de TMAO o sus precursores (p. Ej., Colina, L-carnitina) 5 , 11 , 15 , 
18 , 19 . No obstante, algunos autores no encontraron ningún 
valor predictivo de niveles altos de TMAO para eventos CV o 
mortalidad en cohortes más pequeñas de pacientes con sospe-
cha de enfermedad arterial coronaria 20 o que reciben diálisis 21 
, y la contribución de TMAO al desarrollo temprano de aterosclero-
sis en adultos sanos de mediana edad es incierto 22. Los pacien-
tes con EAP sintomáticos presentan una fisiopatología compleja, 
frecuentemente asociada con comorbilidades como diabetes, 
hipertensión o ERC, que se sospecha que interfieren en gran 
medida con el metabolismo de los productos derivados de micro-
bios 8 . De hecho, la homeostasis de TMAO depende considera-
blemente de la actividad hepática de FMO3 16 y del aclaramiento 
renal 8 , 23.. Encontramos niveles aumentados de TMAO en 
pacientes con CLI en comparación con IC, y también determina-
mos enzimas hepáticas para la evaluación de la función hepática, 
sin encontrar diferencias en las transaminasas entre IC y CLI. A 
pesar de estos resultados, no podemos excluir el aumento de la 
actividad de FMO3 en nuestra cohorte ya que no se realizó una 
medición directa de la actividad enzimática. Además, otros 
factores como las hormonas sexuales, los ácidos biliares o la 
insulina también se han descrito para regular la actividad de 
FMO3 y aumentar la oxidación de TMA 24 , 25 .

La acumulación de TMAO también podría estar relacionada con 
un peor aclaramiento renal 23 , ya que se ha descrito que los 
pacientes con función renal disminuida presentan niveles 
elevados de TMAO en circulación en comparación con aquellos 
sin ERC 21 , 26 , 27 , 28 . Se informó una tendencia a la reducción 

de la TFGe según los cuartiles de TMAO en el estudio KarMeN 29 
, mientras que no se observó asociación de TMAO con creatinina 
en el estudio EPIC-Heidelberg 30, lo que sugiere un papel 
irrelevante de la función renal para la homeostasis de TMAO en 
sujetos sanos. Por el contrario, encontramos una correlación 
negativa entre TMAO y eGFR en una pequeña cohorte de perso-
nas sin enfermedad cardiovascular manifiesta, pero con más de 
dos factores de riesgo cardiovascular, y mayores que los de los 
estudios de Krüger et al . y Kühn et al . 29 , 30. Estos datos sugie-
ren que las personas con insuficiencia renal leve podrían ser más 
susceptibles a los efectos perjudiciales de la acumulación de 
TMAO. En línea con estas observaciones y teniendo en cuenta el 
alto porcentaje de pacientes con ERC en nuestra población con 
EAP (39%), encontramos una asociación lineal inversa entre 
TMAO y eGFR, y probamos la posible interacción entre los dos 
según la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, no se encon-
tró interacción entre TMAO y eGFR, considerando el importante 
papel del riñón en la homeostasis de TMAO 8, eGFR se incluyó 
como covariable para el análisis de regresión adicional. Para 
evaluar la precisión de los niveles de TMAO para la estratificación 
de pacientes con PAD, establecimos la asociación entre la grave-
dad de TMAO y PAD después del ajuste por factores de riesgo 
tradicionales y describimos un valor de corte con fines de 
diagnóstico.

Se ha demostrado que los niveles aumentados de TMAO en 
plasma predicen futuros eventos cardíacos adversos mayores, 
incluyendo infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y 
muerte en diferentes patologías CV 6 , 7 , 11 , 12 , 31 y se ha 
descrito in vivo la función de los metabolitos derivados de la tripa 
en la trombosis. , lo que demuestra que los microbios intestinales 
pueden modular directamente la hiperreactividad de las plaque-
tas y la tasa de formación de coágulos a través de la generación 
de TMAO 12 , 16. Incluso si la mayoría de los estudios apuntan 
hacia TMAO como marcador de peor resultado en patologías CV, 
la controversia persiste cuando se evalúan cohortes específicas 
de pacientes. Por ejemplo, no se observó correlación entre TMAO 
y un mayor riesgo de enfermedad CV o MACE en un grupo de 
pacientes con enfermedad renal en etapa terminal 21 y en sujetos 
con sospecha de CAD sometidos a angiografía coronaria 20 . 
Mueller y col . especuló que esos resultados podrían confundirse, 
al menos en parte, por la función renal alterada o el control 
metabólico deficiente 20y alentó la consideración de estos 
parámetros al interpretar los resultados. Además, TMAO se ha 
estudiado principalmente en patologías coronarias, mientras que 
su valor pronóstico en otras localizaciones arteriales, como la 
PAD, se ha investigado poco. Reportamos una asociación entre 
TMAO y mortalidad CV, pero no con muerte por todas las causas 
o MACE. Nuestros resultados difieren en parte de los datos 
anteriores, que describen una asociación de niveles de TMAO y 
muerte global en PAD 14 . Sin embargo, las diferencias entre las 
poblaciones estudiadas con respecto a la definición de PAD y el 
estado de gravedad deben considerarse al interpretar los datos. 
Senthong y col . incluido por el término PAD la mayoría de los 
territorios arteriales no coronarios 14, mientras que nuestra 
cohorte se limita a la enfermedad sintomática de la arteria de la 
extremidad inferior (media ABI 0.55 ± 0.19). TMAO parece ser 
mejor para el pronóstico de mortalidad CV que para la muerte por 



Estudios recientes han demostrado un vínculo directo entre los 
nutrientes de la dieta, la microbiota intestinal y las enfermedades 
cardiometabólicas 3 , 4 . En este sentido, varios estudios en 
humanos y animales han identificado el N-óxido de trimetilamina 
(TMAO), metabolito de la trimetilamina derivada de microbios 
intestinales (TMA), como un potencial promotor de enfermeda-
des crónicas, incluida la aterosclerosis en humanos 5 , 6 , 7 . La 
TMA se genera por la acción de enzimas microbianas específicas 
sobre los nutrientes de la dieta (colina, fosfatidilcolina y L-carniti-
na), luego es absorbida por el huésped y convertida en TMAO por 
las monooxigenasas de flavina hepáticas (FMO3). Posteriormen-
te, el TMAO se transporta a los tejidos para su acumulación como 
un osmolito o, más comúnmente, se elimina por el riñón.8 . En 
humanos, la TMAO circulante y sus precursores se han asociado 
con la carga aterosclerótica 9 , 10 , un mayor riesgo de enferme-
dad cardiovascular (CV) y eventos adversos CV importantes 
(MACE) y muerte en enfermedades arteriales coronarias y perifé-
ricas 5 , 6 , 7 , 11 , 12 , 13 , 14 . En modelos preclínicos, el TMAO 
aceleró el desarrollo de aterosclerosis 5 , 11 , 15 y la trombosis 
inducida 12 , 16., apoyando un papel para la microbiota intestinal 
en la patogénesis de la aterosclerosis y sus complicaciones 
asociadas.

Teniendo en cuenta la necesidad de nuevos marcadores para la 
evaluación del riesgo CV en PAD y la asociación de TMAO con 
patologías vasculares y peor resultado, planteamos la hipótesis 
de que la medición de TMAO podría ayudar a evaluar la evalua-
ción de resultados en pacientes con EAP sintomática.

Resultados

Los niveles de TMAO aumentan en pacientes con CLI
La Tabla  1 resume los parámetros demográficos y clínicos de los 
pacientes con EAP (n = 262). Primero analizamos la asociación 
de TMAO con factores de riesgo vascular bien establecidos en 
pacientes con EAP. Se pudo demostrar una correlación positiva 
con la edad (r = 0.25, p <0.001) y hs-CRP (r = 0.22, p = 0.001), 
mientras que se encontró una asociación inversa con el índice 
tobillo-brazo (ABI, r = −0.23, p = 0.001), tasa de filtración glomeru-
lar estimada (eGFR, r = −0.40, p <0.001) y HDL-C (r = −0.18, p = 
0.003). De manera similar, también se observaron correlaciones 
entre TMAO y edad (r = 0.307, p = 0.040) y TFGe (r = −0.384, p = 
0.009) en un grupo más pequeño de personas sin enfermedad CV 
manifiesta (n = 45, Tabla complementaria  2 ) Los pacientes con 
EAP se clasificaron según la gravedad de la enfermedad (Tabla  
1) Los sujetos con isquemia crítica de extremidades (CLI) eran 
mayores, presentaban un mayor porcentaje de diabetes y 
enfermedad renal crónica (ERC) y una TFGe más baja en compa-
ración con la claudicación intermitente (CI). Los niveles de 
enzimas hepáticas (AST, ALT y GGT) fueron similares y dentro de 
los rangos habituales en ambos grupos, lo que indica una función 
hepática normal en nuestra cohorte. La determinación de TMAO 
mostró niveles aumentados de TMAO en sujetos con CLI en 
comparación con IC [mediana: 1.30 (0.83–2.25) IC versus 2.77 
(1.45–7.16) µmol / L CLI, p <0.001].

El análisis de regresión logística mostró una asociación entre la 
gravedad de TMAO y PAD sola (modelo 1, Tabla  2 ) y después de 
la corrección por otros factores de riesgo (modelo 2, Tabla  2 ). La 
interacción entre eGFR y TMAO en la gravedad de PAD se excluyó 
mediante análisis de regresión logística (p para la interacción 
0.632).
Tabla 2 Análisis de regresión logística para estimar el odds ratio 
(OR, intervalo de confianza del 95%) para TMAO en pacientes 
con EAP (n = 262). Variable dependiente IC / CLI.

Las curvas de características operativas del receptor (ROC) se 
trazaron para evaluar la gravedad de la enfermedad (IC frente a 
CLI) para TMAO [AUC: 0.731 ± 0.032 (IC 95%: 0.669-0.792) p 
<0.001] con un valor de corte de> 2.26 µmol / L (62% de sensibili-
dad, 76% de especificidad), que se utilizó para realizar análisis 
multivariados similares. Los niveles altos de TMAO (> 2.26 µmol / 
L, n = 107) presentaron una asociación significativa con la severi-
dad de la PAD sola y después del ajuste por otras covariables 
(Tabla  2 ).

TMAO está asociado a la mortalidad CV en PAD

Para evaluar el posible valor pronóstico de TMAO registramos 
MACE (n = 135) y mortalidad, ya sea por cualquier causa (n = 101) 
o cardiovascular (n = 39) durante el seguimiento (4 años, min 
1-max 102 meses).

Los análisis de regresión de Cox para la mortalidad general se 
realizaron antes y después del ajuste de covariables. Las altas 
concentraciones de TMAO se asociaron a la mortalidad por todas 
las causas en el modelo no ajustado, pero no después de la 
corrección por factores de riesgo tradicionales (Tabla comple-
mentaria  3 ).

Luego determinamos el valor pronóstico de TMAO para la morta-
lidad CV. Los altos niveles de TMAO generaron asociaciones 
significativas con todos los modelos probados (Tabla  3 ). De 
manera correspondiente, el TMAO categorizado mostró una 
asociación similar (> 2.26 µmol / L, Fig.  1 ), con índices de 
sub-riesgo superiores a 2 para todos los modelos probados, 
siendo el más alto para el modelo 4 (Tabla  3 ).
 
Los niveles de TMAO están asociados con la mortalidad CV en la 
PAD. Curva de incidencia acumulada no ajustada para el riesgo de 
mortalidad CV después de un análisis de riesgo competitivo 
(modelo Fine-Gray), donde el evento competitivo fue la muerte no 
CV, en todos los pacientes clasificados de acuerdo con el límite 
de TMAO (> 2.26 µmol / L).

Finalmente, determinamos los riesgos proporcionales para 
TMAO considerando MACE (n = 135, 51%). TMAO no mostró 
asociación independiente con este resultado en el análisis 
multivariado de Cox (Tabla complementaria  3 ).

Para estimar el potencial de TMAO para mejorar la predicción del 
riesgo de muerte CV más allá de los modelos basales considera-
dos, se realizaron Harrell's C, mejora de la discriminación integra-
da (IDI) y análisis continuos de NRI. La adición de la variable 

Resumen

La arteriopatía periférica (EAP) es una causa importante de 
enfermedad aguda y crónica, con un pronóstico extremadamente 
pobre que sigue sin diagnosticarse y sin tratamiento. La trimetila-
mina-N-óxido (TMAO), un metabolito derivado del intestino, se ha 
asociado con la carga aterosclerótica. Determinamos los niveles 
plasmáticos de TMAO por espectrometría de masas y evaluamos 
su asociación con la gravedad y el pronóstico de la PAD. 262 
pacientes con EAP sintomáticos (edad media 70 años, 87% 
hombres) clasificados en claudicación intermitente (IC, n = 147) e 
isquemia crítica de las extremidades (CLI, n = 115) fueron segui-
dos durante un promedio de 4 años (min 1 -max 102 meses). Los 
niveles de TMAO aumentaron en CLI en comparación con IC (P 
<0.001). Las curvas de severidad (CLI) de la característica de 
operación del receptor (ROC) dieron un corte de 2.26 µmol / L 
para TMAO (62% de sensibilidad, 76% de especificidad). Pacien-
tes con TMAO> 2. 26 µmol / L exhibieron un mayor riesgo de 
muerte cardiovascular (razones de riesgo secundario ≥2, P <0.05) 
que permanecieron significativas después del ajuste por factores 
de confusión. Los niveles de TMAO se asociaron con la gravedad 
de la enfermedad y la mortalidad CV en nuestra cohorte, lo que 
sugiere una mejora del pronóstico de la PAD con la medición de 
TMAO. En general, nuestros resultados indican que la función 
bacteriana intestinal, junto con la actividad de las enzimas hepáti-
cas clave para la oxidación de TMA (FMO3) y la función renal, 
debe considerarse al diseñar estrategias terapéuticas para 
controlar los metabolitos derivados del intestino en pacientes 
vasculares. sugiriendo una mejora del pronóstico de PAD con la 
medición de TMAO. En general, nuestros resultados indican que 

la función bacteriana intestinal, junto con la actividad de las 
enzimas hepáticas clave para la oxidación de TMA (FMO3) y la 
función renal, debe considerarse al diseñar estrategias terapéuti-
cas para controlar los metabolitos derivados del intestino en 
pacientes vasculares. sugiriendo una mejora del pronóstico de 
PAD con la medición de TMAO. En general, nuestros resultados 
indican que la función bacteriana intestinal, junto con la actividad 
de las enzimas hepáticas clave para la oxidación de TMA (FMO3) 
y la función renal, debe considerarse al diseñar estrategias 
terapéuticas para controlar los metabolitos derivados del intesti-
no en pacientes vasculares.

Introducción

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una manifestación en 
gran parte no reconocida de patologías ateroscleróticas y una 
causa importante de enfermedad aguda y crónica. Su prevalencia 
en las sociedades occidentales aumenta con la edad; El 20% de 
los pacientes mayores de 65 años son diagnosticados con PAD, y 
se asocia con un riesgo excepcionalmente alto de infarto de 
miocardio (IM), accidente cerebrovascular isquémico y muerte. 
Dado que la EAP generalmente se presenta en la edad adulta, su 
prevalencia aumentará indudablemente en respuesta a los 
cambios demográficos y el estilo de vida de la población 1 , 2.. A 
pesar de esta perspectiva y su pronóstico extremadamente 
pobre, la EAP permanece sin diagnosticar y sin tratamiento, lo que 
destaca la necesidad de nuevos marcadores que puedan propor-
cionar información sobre la fisiopatología subyacente, mejorar la 
predicción del riesgo clínico a largo plazo y sugerir nuevos objeti-
vos terapéuticos.

evidencia clínica

todas las causas, lo que podría ser importante para la evaluación 
del paciente.

Limitaciones

El estudio actual que incluye 262 pacientes podría considerarse 
pequeño, sin embargo, el alto porcentaje de muertes (39% por 
todas las causas y 15% de origen CV) proporciona el poder 
estadístico requerido para respaldar nuestras conclusiones. Los 
eventos se registraron durante un seguimiento medio de 4 años, 
razonable para estimar la mortalidad temprana a mediano plazo. 
Los estudios a más largo plazo deben diseñarse para confirmar la 
participación de TMAO en la mortalidad por PAD. No se puede 
inferir una relación causal entre los altos niveles de TMAO y la 
mortalidad CV a partir de nuestro estudio prospectivo. La causa 
de muerte en algunos pacientes era desconocida y podríamos 
haber perdido algunos casos relacionados con eventos CV. 
Finalmente, la influencia de dos variables importantes para la 
producción de TMAO, el uso de antibióticos y las modificaciones 
en los hábitos alimenticios no se registraron y no se pudieron 
incluir como variables de confusión en nuestra población. Activi-
dad FMO3,16 y convierte TMA en TMAO 24 , no se midió.

Conclusiones

Mostramos un aumento de los niveles de TMAO de acuerdo con 
la gravedad de la PAD y una asociación independiente entre 
TMAO y un riesgo elevado de mortalidad CV. El diseño de nuevas 
estrategias terapéuticas para el control del metabolito derivado 
del intestino en pacientes vasculares necesitará considerar no 
solo la función bacteriana intestinal, sino también la actividad de 
las enzimas hepáticas clave para la oxidación de TMA (FMO3) y la 
función renal.

Métodos

Las características clínicas y demográficas de la cohorte PAD 
fueron descritas previamente por Martinez-Aguilar et al . 32 , 33 . 
Como la cohorte ha incluido nuevos casos, incluimos la descrip-
ción completa en material y métodos complementarios. Los 
sujetos de control fueron descritos previamente por Marcos-Jubi-
lar M et al . 34 .

Características basales de PAD y 
pacientes control

Los pacientes con EAP [n = 262, edad media 70 años (DE: 11), 87% 
hombres] se inscribieron prospectivamente en el servicio ambula-
torio del Departamento de Cirugía Vascular del Complejo Hospita-
lario de Navarra entre 2010 y 2017 (información complementaria). 
Se recogieron muestras de sangre en el momento de la evalua-
ción clínica y se analizaron los parámetros bioquímicos. El índice 
tobillo-brazo (ITB) se midió en reposo, en ambas extremidades 
inferiores.

La clasificación de Fontaine se usó para la evaluación de la grave-

dad de la siguiente manera: claudicación intermitente (IC, Fontai-
ne clase II, n = 147) diagnosticada por estudio hemodinámico 
(ecografía Doppler) e isquemia crítica de las extremidades (CLI, n 
= 115) con dolor en el reposo de las extremidades inferiores y / o 
lesiones tróficas (Fontaine clase III-IV) confirmadas por estudios 
de imagen (arteriografía, angiografía por resonancia magnética o 
ecografía). Los criterios de exclusión se establecieron de la 
siguiente manera: pacientes con Fontaine clase IV y lesiones 
infectadas, individuos con evidencia de enfermedad neoplásica, 
enfermedad inflamatoria generalizada o localizada (moderada o 
grave), enfermedad renal crónica grave, en hemodiálisis o que 
reciben medicamentos antiinflamatorios.

Los sujetos de control (n = 45) se inscribieron en el servicio ambu-
latorio del Departamento de Medicina Interna, Clínica Universidad 
de Navarra (abril de 2016 a diciembre de 2017). Se recogieron 
muestras de sangre en el momento de la evaluación clínica. Los 
pacientes fueron incluidos si eran mayores de 45 años, con ≥2 
factores de riesgo cardiovascular y sin enfermedad cardiovascu-
lar manifestada en el reclutamiento. Los criterios de exclusión 
incluyeron enfermedad neoplásica activa, enfermedad inflamato-
ria aguda o crónica de cualquier etiología, y la ingesta de medica-
mentos antiinflamatorios o esteroides no esteroideos 2 semanas 
antes de la extracción de sangre. El Biobanco de la Universidad de 
Navarra proporcionó muestras y datos de pacientes de control y 
se procesaron siguiendo los procedimientos operativos estándar 
aprobados por los Comités Ético y Científico.

El estudio fue aprobado por las Juntas de Revisión Institucional 
del Complejo Hospitalario de Navarra y la Clínica Universidad de 
Navarra, de acuerdo con los estándares de la Declaración de 
Helsinki sobre investigación médica, y se obtuvo el consentimien-
to informado por escrito de todos los pacientes que se inscribie-
ron en este estudio.

Los pacientes con EAP fueron seguidos durante un período medio 
de 4 años (mínimo 1 máximo 102 meses) en el servicio ambulato-
rio del Departamento de Cirugía Vascular cada 3, 6 o 12 meses, 
dependiendo de la gravedad de la EAP. Se registraron muertes, ya 
sea por todas las causas o cardiovasculares, y MACE incluyendo 
amputación, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y 
muerte por todas las causas.

Determinación de TMAO

Basado en un enfoque previamente informado por Awwad HM, et 
al . 35 , se ha implementado un método preciso y confiable de 
UHPLC-MS / MS en nuestro laboratorio para la cuantificación de 
TMAO en plasma humano. Las muestras de plasma de citrato 
congelado, en las que se formó la sal de TMA estabilizada corres-
pondiente, se utilizaron para realizar estos análisis. Las concen-
traciones del analito en muestras de plasma se determinaron a 
partir de curvas de calibración, lo que indicó una buena linealidad 
(r 2 ≥ 0,999) dentro del rango de concentración estudiado (100 nM 
– 10 μM), utilizando la relación de área de pico del analito a su 
isótopo. El método UHPLC-MS / MS implementado tiene buena 
precisión analítica, precisión y recuperación; de hecho, las recupe-



Estudios recientes han demostrado un vínculo directo entre los 
nutrientes de la dieta, la microbiota intestinal y las enfermedades 
cardiometabólicas 3 , 4 . En este sentido, varios estudios en 
humanos y animales han identificado el N-óxido de trimetilamina 
(TMAO), metabolito de la trimetilamina derivada de microbios 
intestinales (TMA), como un potencial promotor de enfermeda-
des crónicas, incluida la aterosclerosis en humanos 5 , 6 , 7 . La 
TMA se genera por la acción de enzimas microbianas específicas 
sobre los nutrientes de la dieta (colina, fosfatidilcolina y L-carniti-
na), luego es absorbida por el huésped y convertida en TMAO por 
las monooxigenasas de flavina hepáticas (FMO3). Posteriormen-
te, el TMAO se transporta a los tejidos para su acumulación como 
un osmolito o, más comúnmente, se elimina por el riñón.8 . En 
humanos, la TMAO circulante y sus precursores se han asociado 
con la carga aterosclerótica 9 , 10 , un mayor riesgo de enferme-
dad cardiovascular (CV) y eventos adversos CV importantes 
(MACE) y muerte en enfermedades arteriales coronarias y perifé-
ricas 5 , 6 , 7 , 11 , 12 , 13 , 14 . En modelos preclínicos, el TMAO 
aceleró el desarrollo de aterosclerosis 5 , 11 , 15 y la trombosis 
inducida 12 , 16., apoyando un papel para la microbiota intestinal 
en la patogénesis de la aterosclerosis y sus complicaciones 
asociadas.

Teniendo en cuenta la necesidad de nuevos marcadores para la 
evaluación del riesgo CV en PAD y la asociación de TMAO con 
patologías vasculares y peor resultado, planteamos la hipótesis 
de que la medición de TMAO podría ayudar a evaluar la evalua-
ción de resultados en pacientes con EAP sintomática.

Resultados

Los niveles de TMAO aumentan en pacientes con CLI
La Tabla  1 resume los parámetros demográficos y clínicos de los 
pacientes con EAP (n = 262). Primero analizamos la asociación 
de TMAO con factores de riesgo vascular bien establecidos en 
pacientes con EAP. Se pudo demostrar una correlación positiva 
con la edad (r = 0.25, p <0.001) y hs-CRP (r = 0.22, p = 0.001), 
mientras que se encontró una asociación inversa con el índice 
tobillo-brazo (ABI, r = −0.23, p = 0.001), tasa de filtración glomeru-
lar estimada (eGFR, r = −0.40, p <0.001) y HDL-C (r = −0.18, p = 
0.003). De manera similar, también se observaron correlaciones 
entre TMAO y edad (r = 0.307, p = 0.040) y TFGe (r = −0.384, p = 
0.009) en un grupo más pequeño de personas sin enfermedad CV 
manifiesta (n = 45, Tabla complementaria  2 ) Los pacientes con 
EAP se clasificaron según la gravedad de la enfermedad (Tabla  
1) Los sujetos con isquemia crítica de extremidades (CLI) eran 
mayores, presentaban un mayor porcentaje de diabetes y 
enfermedad renal crónica (ERC) y una TFGe más baja en compa-
ración con la claudicación intermitente (CI). Los niveles de 
enzimas hepáticas (AST, ALT y GGT) fueron similares y dentro de 
los rangos habituales en ambos grupos, lo que indica una función 
hepática normal en nuestra cohorte. La determinación de TMAO 
mostró niveles aumentados de TMAO en sujetos con CLI en 
comparación con IC [mediana: 1.30 (0.83–2.25) IC versus 2.77 
(1.45–7.16) µmol / L CLI, p <0.001].

El análisis de regresión logística mostró una asociación entre la 
gravedad de TMAO y PAD sola (modelo 1, Tabla  2 ) y después de 
la corrección por otros factores de riesgo (modelo 2, Tabla  2 ). La 
interacción entre eGFR y TMAO en la gravedad de PAD se excluyó 
mediante análisis de regresión logística (p para la interacción 
0.632).
Tabla 2 Análisis de regresión logística para estimar el odds ratio 
(OR, intervalo de confianza del 95%) para TMAO en pacientes 
con EAP (n = 262). Variable dependiente IC / CLI.

Las curvas de características operativas del receptor (ROC) se 
trazaron para evaluar la gravedad de la enfermedad (IC frente a 
CLI) para TMAO [AUC: 0.731 ± 0.032 (IC 95%: 0.669-0.792) p 
<0.001] con un valor de corte de> 2.26 µmol / L (62% de sensibili-
dad, 76% de especificidad), que se utilizó para realizar análisis 
multivariados similares. Los niveles altos de TMAO (> 2.26 µmol / 
L, n = 107) presentaron una asociación significativa con la severi-
dad de la PAD sola y después del ajuste por otras covariables 
(Tabla  2 ).

TMAO está asociado a la mortalidad CV en PAD

Para evaluar el posible valor pronóstico de TMAO registramos 
MACE (n = 135) y mortalidad, ya sea por cualquier causa (n = 101) 
o cardiovascular (n = 39) durante el seguimiento (4 años, min 
1-max 102 meses).

Los análisis de regresión de Cox para la mortalidad general se 
realizaron antes y después del ajuste de covariables. Las altas 
concentraciones de TMAO se asociaron a la mortalidad por todas 
las causas en el modelo no ajustado, pero no después de la 
corrección por factores de riesgo tradicionales (Tabla comple-
mentaria  3 ).

Luego determinamos el valor pronóstico de TMAO para la morta-
lidad CV. Los altos niveles de TMAO generaron asociaciones 
significativas con todos los modelos probados (Tabla  3 ). De 
manera correspondiente, el TMAO categorizado mostró una 
asociación similar (> 2.26 µmol / L, Fig.  1 ), con índices de 
sub-riesgo superiores a 2 para todos los modelos probados, 
siendo el más alto para el modelo 4 (Tabla  3 ).
 
Los niveles de TMAO están asociados con la mortalidad CV en la 
PAD. Curva de incidencia acumulada no ajustada para el riesgo de 
mortalidad CV después de un análisis de riesgo competitivo 
(modelo Fine-Gray), donde el evento competitivo fue la muerte no 
CV, en todos los pacientes clasificados de acuerdo con el límite 
de TMAO (> 2.26 µmol / L).

Finalmente, determinamos los riesgos proporcionales para 
TMAO considerando MACE (n = 135, 51%). TMAO no mostró 
asociación independiente con este resultado en el análisis 
multivariado de Cox (Tabla complementaria  3 ).

Para estimar el potencial de TMAO para mejorar la predicción del 
riesgo de muerte CV más allá de los modelos basales considera-
dos, se realizaron Harrell's C, mejora de la discriminación integra-
da (IDI) y análisis continuos de NRI. La adición de la variable 

Resumen

La arteriopatía periférica (EAP) es una causa importante de 
enfermedad aguda y crónica, con un pronóstico extremadamente 
pobre que sigue sin diagnosticarse y sin tratamiento. La trimetila-
mina-N-óxido (TMAO), un metabolito derivado del intestino, se ha 
asociado con la carga aterosclerótica. Determinamos los niveles 
plasmáticos de TMAO por espectrometría de masas y evaluamos 
su asociación con la gravedad y el pronóstico de la PAD. 262 
pacientes con EAP sintomáticos (edad media 70 años, 87% 
hombres) clasificados en claudicación intermitente (IC, n = 147) e 
isquemia crítica de las extremidades (CLI, n = 115) fueron segui-
dos durante un promedio de 4 años (min 1 -max 102 meses). Los 
niveles de TMAO aumentaron en CLI en comparación con IC (P 
<0.001). Las curvas de severidad (CLI) de la característica de 
operación del receptor (ROC) dieron un corte de 2.26 µmol / L 
para TMAO (62% de sensibilidad, 76% de especificidad). Pacien-
tes con TMAO> 2. 26 µmol / L exhibieron un mayor riesgo de 
muerte cardiovascular (razones de riesgo secundario ≥2, P <0.05) 
que permanecieron significativas después del ajuste por factores 
de confusión. Los niveles de TMAO se asociaron con la gravedad 
de la enfermedad y la mortalidad CV en nuestra cohorte, lo que 
sugiere una mejora del pronóstico de la PAD con la medición de 
TMAO. En general, nuestros resultados indican que la función 
bacteriana intestinal, junto con la actividad de las enzimas hepáti-
cas clave para la oxidación de TMA (FMO3) y la función renal, 
debe considerarse al diseñar estrategias terapéuticas para 
controlar los metabolitos derivados del intestino en pacientes 
vasculares. sugiriendo una mejora del pronóstico de PAD con la 
medición de TMAO. En general, nuestros resultados indican que 

la función bacteriana intestinal, junto con la actividad de las 
enzimas hepáticas clave para la oxidación de TMA (FMO3) y la 
función renal, debe considerarse al diseñar estrategias terapéuti-
cas para controlar los metabolitos derivados del intestino en 
pacientes vasculares. sugiriendo una mejora del pronóstico de 
PAD con la medición de TMAO. En general, nuestros resultados 
indican que la función bacteriana intestinal, junto con la actividad 
de las enzimas hepáticas clave para la oxidación de TMA (FMO3) 
y la función renal, debe considerarse al diseñar estrategias 
terapéuticas para controlar los metabolitos derivados del intesti-
no en pacientes vasculares.

Introducción

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una manifestación en 
gran parte no reconocida de patologías ateroscleróticas y una 
causa importante de enfermedad aguda y crónica. Su prevalencia 
en las sociedades occidentales aumenta con la edad; El 20% de 
los pacientes mayores de 65 años son diagnosticados con PAD, y 
se asocia con un riesgo excepcionalmente alto de infarto de 
miocardio (IM), accidente cerebrovascular isquémico y muerte. 
Dado que la EAP generalmente se presenta en la edad adulta, su 
prevalencia aumentará indudablemente en respuesta a los 
cambios demográficos y el estilo de vida de la población 1 , 2.. A 
pesar de esta perspectiva y su pronóstico extremadamente 
pobre, la EAP permanece sin diagnosticar y sin tratamiento, lo que 
destaca la necesidad de nuevos marcadores que puedan propor-
cionar información sobre la fisiopatología subyacente, mejorar la 
predicción del riesgo clínico a largo plazo y sugerir nuevos objeti-
vos terapéuticos.

evidencia clínica

raciones oscilaron entre el 97% y el 104% y la precisión y precisión 
de los ensayos estuvieron entre el 3,7% y el 7,3% (informados en la 
Tabla complementaria  S1 ). Los detalles sobre los estándares y 
los productos químicos, la curva de calibración y la preparación 
de la muestra, así como las condiciones del sistema UHPLC y MS 
se describen explícitamente en la Información complementaria 
junto con sus Figuras correspondientes (Figuras suplementarias  
S1 y S2 ).

Análisis estadístico

La normalidad fue demostrada por la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov. Las variables no distribuidas normalmente se 
transformaron logarítmicamente. Las diferencias entre dos 
grupos de sujetos se probaron mediante la prueba t de Student 
(datos normales no apareados) o la prueba U de Mann-Whitney 
(prueba no paramétrica). χ2 o la prueba exacta de Fisher se utilizó 
para variables categóricas. Los estudios de asociación se realiza-
ron mediante la prueba de correlación de Pearson para variables 
continuas. Las curvas de la característica de funcionamiento del 
receptor (ROC) se trazaron para evaluar la gravedad de la 
enfermedad (IC frente a CLI) y el valor de corte para TMAO 
establecido con el índice de Youden. Los modelos de regresión 
logística multivariable se ajustaron para las covariables relevan-
tes: edad, sexo, tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión, 
dislipidemia, HDL-C, eGFR (<60 mL / min / 1.73 m 2 ) y hs-CRP 14 
, 32. La multicolinealidad se evaluó mediante el factor de inflación 
de varianza y los modelos calibrados por la prueba de bondad de 
ajuste de Homer-Lemeshow. Los pacientes sin resultado fueron 
censurados en la fecha de su último seguimiento. Las razones de 
riesgo (HR) y su IC del 95% para la muerte (por todas las causas) 
y MACE se estimaron utilizando modelos de regresión de Cox 
después de ajustar las covariables relevantes. Se usaron modelos 
de riesgo de competencia de Fine-Gray para obtener razones de 
sub-riesgo para muerte CV, considerando la muerte no CV como 
un evento competitivo. Debido al bajo número de eventos de 
muerte CV, se consideraron los siguientes modelos basales para 
el ajuste de las covariables relevantes: modelo 1, no ajustado; 
modelo 2, sexo y hsCRP (log); modelo 3, diabetes mellitus, 
hipertensión y TFGe (<60 ml / min / 1,73 m 2); modelo 4, tabaquis-
mo, dislipidemia y HDL-C. El valor adicional de TMAO para la 
predicción del riesgo de muerte CV se evaluó con las estadísticas 
C de Harrell y el índice de reclasificación neta continua (NRI). Los 
valores se expresan como media ± DE o mediana (rango intercuar-
til), y las variables categóricas como números y porcentajes. Los 
análisis se realizaron con STATA versión 12 (Stata Corp., College 
Station, TX, EE. UU.) Y SPSS versión 15. Todos los valores p son de 
dos colas, y la significación estadística se estableció en p <0,05.
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trimethylamine-n-oxide (tMAo) 
predicts cardiovascular Mortality in 
peripheral Artery Disease
carmen Roncal1,2,3, Esther Martínez-Aguilar3,4, Josune orbe1,2,3, Susana Ravassa2,3,5, 
Alejandro fernandez-Montero  3,6, Goren Saenz-pipaon1,3, Ana Ugarte7,  
Ander estella-Hermoso de Mendoza7, Jose A. Rodriguez  1,2,3, Sebastián Fernández-Alonso3,4, 
Leopoldo Fernández-Alonso3,4, Julen oyarzabal7 & Jose A. paramo1,2,3,8*

Peripheral artery disease (PAD) is a major cause of acute and chronic illness, with extremely poor 
prognosis that remains underdiagnosed and undertreated. Trimethylamine-N-Oxide (TMAO), a gut 
derived metabolite, has been associated with atherosclerotic burden. We determined plasma levels 
of TMAO by mass spectrometry and evaluated their association with PAD severity and prognosis. 262 
symptomatic PAD patients (mean age 70 years, 87% men) categorized in intermittent claudication (IC, 
n = 147) and critical limb ischemia (CLI, n = 115) were followed-up for a mean average of 4 years (min 
1-max 102 months). TMAO levels were increased in CLI compared to IC (P < 0.001). Receiver operating 
characteristic (ROC) curves for severity (CLI) rendered a cutoff of 2.26 µmol/L for TMAO (62% sensitivity, 
76% specificity). Patients with TMAO > 2.26 µmol/L exhibited higher risk of cardiovascular death (sub-
hazard ratios ≥2, P < 0.05) that remained significant after adjustment for confounding factors. TMAO 
levels were associated to disease severity and CV-mortality in our cohort, suggesting an improvement 
of PAD prognosis with the measurement of TMAO. Overall, our results indicate that the intestinal 
bacterial function, together with the activity of key hepatic enzymes for TMA oxidation (FMO3) and 
renal function, should be considered when designing therapeutic strategies to control gut-derived 
metabolites in vascular patients.

Peripheral artery disease (PAD) is a largely unrecognized manifestation of atherosclerotic pathologies and a 
major cause of acute and chronic illness. Its prevalence in Western societies increases with age; 20% of the patients 
over 65 years are diagnosed with PAD, and is associated with exceptionally high risk for myocardial infarction 
(MI), ischemic stroke and death. Given that PAD typically presents in later life, its prevalence will undoubtedly 
escalate in response to changing population demographics and lifestyle1,2. Despite this prospect and its extremely 
poor prognosis, PAD remains undiagnosed and undertreated, highlighting the need for new markers that may 
provide insight into the underlying pathophysiology, improve long-term clinical risk prediction, and suggest 
novel therapeutic targets.

Recent studies have shown a direct link between dietary nutrients, intestinal microbiota, and cardiometabolic 
diseases3,4. In this regard, several human and animal studies have identified trimethylamine N-oxide (TMAO), 
metabolite of the gut microbe-derived trimethylamine (TMA), as a potential promoter of chronic diseases includ-
ing atherosclerosis in humans5–7. TMA is generated by the action of specific microbial enzymes on dietary nutri-
ents (choline, phosphatidylcholine, and L-carnitine), then absorbed by the host and converted into TMAO by 
hepatic flavin monooxygenases (FMO3). Subsequently, TMAO is either transported to the tissues for accumula-
tion as an osmolyte or, more commonly, cleared by the kidney8. In humans circulating TMAO and its precursors 
have been associated with atherosclerotic burden9,10, increased risk for cardiovascular (CV) disease, and Major 
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adverse CV events (MACE) and death in coronary and peripheral arterial diseases5–7,11–14. In preclinical mod-
els TMAO accelerated atherosclerosis development5,11,15, and induced thrombosis12,16, supporting a role for gut 
microbiota in the pathogenesis of atherosclerosis and its associated complications.

Taking in consideration the need of new markers for CV risk evaluation in PAD and the association of TMAO 
with vascular pathologies and worse outcome, we hypothesized that the measurement of TMAO could help to 
assess outcome evaluation in symptomatic PAD patients.

Results
TMAO levels are increased in CLI patients. Table 1 summarizes the demographic and clinical parameters 
of PAD patients (n = 262). First we analysed the association of TMAO with well-established vascular risk factors 
in PAD patients. A positive correlation with age (r = 0.25, p < 0.001) and hs-CRP (r = 0.22, p = 0.001) could be 
demonstrated, while an inverse association was found with ankle brachial index (ABI, r = −0.23, p = 0.001), 
estimated-glomerular filtration rate (eGFR, r = −0.40, p < 0.001), and HDL-C (r = −0.18, p = 0.003). Similarly, 
correlations between TMAO and age (r = 0.307, p = 0.040) and eGFR (r = −0.384, p = 0.009) were also observed 
in a smaller group of people with no manifest CV disease (n = 45, Supplementary Table 2). PAD patients were 

PAD (n = 262) IC n = 147 CLI n = 115 p vs IC

Demographic and clinical data

   Sex (male, %) 87 88 85 0.442

   Age (years) 70 (11) 68 (10) 73 (11) <0.001

   Smokers (%)

     Never 20 12 29 0.004

     Current 32 35 29

     Former 48 53 42

   Diabetes mellitus (%) 53 36 74 <0.001

   Hypertension (%) 74 72 77 0.331

   Dyslipidemia (%) 62 67 57 0.093

   BMI (kg/m2) 28 (5) 28 (5) 28 (6) 0.830

   ABI 0.55 (0.19) 0.62 (0.17) 0.38 (0.13) <0.001

Personal history (%)

   COPD 14 14 13 0.772

   CKD 39 24 58 <0.001

   AMI 28 26 30 0.486

   Cardiomyopathy 25 14 38 <0.001

   Cerebral ischemia 9 5 14 0.009

Treatment (%)

   Anticoagulants 13 8 20 0.005

   Antiplatelets 77 82 70 0.033

   ACE inhibitors 34 32 36 0.440

   ARA-2 27 23 32 0.102

   Calcium antagonists 22 18 27 0.071

   Vasodilators 7 6 8 0.589

   β-Blockers 24 24 23 0.722

   Statins 65 69 59 0.084

Laboratory data

   Total col (mg/mL) 172 (46) 187 (41) 153 (47) <0.001

   LDL-C (mg/dL) 110 (91) 114 (83) 104 (99) 0.360

   HDL-C (mg/dL) 43 (16) 49 (15) 36 (13) <0.001

   Triglycerides (mg/dL) 145 (81) 151 (88) 138 (70) 0.194

   hs-CRPa (mg/mL) 5 (11) 3 (4) 10 (22) <0.001

   AST (U/L) 21 (9) 21 (9) 20 (8) 0.194

   ALT (U/L) 21 (14) 22 (14) 19 (13) 0.081

   GGT (U/L) 54 (69) 50 (61) 60 (78) 0.244

   eGFR (mL/min/1.73 m2) 73 (21) 79 (19) 66 (22) <0.001

Table 1. Demographic and clinical parameters in PAD patients (n = 262). Mean (SD) is shown. aLog-
transformed variables are presented as median (interquartile range). BMI: body mass index, ABI: ankle-brachial 
index, COPD: chronic obstructive pulmonary disease, CKD: chronic kidney disease, AMI: acute myocardial 
infarction, ACE: angiotensin-converting enzyme, ARA-2: angiotensin II receptor antagonist, LDL: low-density 
lipoprotein, HDL: high-density lipoprotein. ALT: alanine aminotransferase; AST: aspartate aminotransferase; 
GGT: gamma glutamyltransferase; GFR: Glomerular filtration rate.

https://doi.org/10.1038/s41598-019-52082-z


3Scientific RepoRtS |         (2019) 9:15580  | https://doi.org/10.1038/s41598-019-52082-z

www.nature.com/scientificreportswww.nature.com/scientificreports/

then categorized according to disease severity (Table 1). Subjects with critical limb ischemia (CLI) were older, 
presented higher percentage of diabetes and chronic kidney disease (CKD), and lower eGFR compared to inter-
mittent claudication (IC). Levels of hepatic enzymes (AST, ALT and GGT) were similar and within usual ranges 
in both groups indicating normal liver function in our cohort. TMAO determination showed increased levels of 
TMAO in CLI subjects compared to IC [median: 1.30(0.83–2.25) IC vs 2.77(1.45–7.16) µmol/L CLI, p < 0.001].

Logistic regression analysis showed and association between TMAO and PAD severity alone (model 1, 
Table 2) and after correcting by other risk factors (model 2, Table 2). The interaction between eGFR and TMAO 
in PAD severity was excluded by logistic regression analysis (p for interaction 0.632).

Receiver operating characteristic (ROC) curves were plotted to assess disease severity (IC vs. CLI) for 
TMAO [AUC: 0.731 ± 0.032 (95% CI: 0.669–0.792) p < 0.001] rendering a cut-off value of >2.26 µmol/L (62% 
sensitivity, 76% specificity), that was latter used to performed similar multivariate analysis. High TMAO levels 
(>2.26 µmol/L, n = 107) presented a significant association with PAD severity alone and after adjusting by other 
covariates (Table 2).

TMAO is associated to CV-mortality in PAD. To evaluate the possible prognostic value of TMAO 
we recorded MACE (n = 135) and mortality, either all-cause (n = 101) or cardiovascular (n = 39) during the 
follow-up (4 years, min 1-max 102 months).

Cox regression analyses for overall mortality were performed before and after covariate adjustment. High 
TMAO concentrations were associated to all-cause mortality in the unadjusted model, but not after correcting by 
traditional risk factors (Supplementary Table 3).

We next determined the prognostic value of TMAO for CV-mortality. High TMAO levels rendered significant 
associations with all tested models (Table 3). Correspondingly, categorized TMAO displayed similar association 
(>2.26 µmol/L, Fig. 1), with sub-hazard ratios above 2 for all tested models, being highest for model 4 (Table 3).

Finally, we determined proportional hazards for TMAO considering MACE (n = 135, 51%). TMAO showed 
no independent association with this outcome in the multivariate Cox analysis (Supplementary Table 3).

To estimate the potential of TMAO to improve CV-death risk prediction over and beyond the basal models 
considered, Harrell’s C, integrated discrimination improvement (IDI) and continuous NRI analyses were per-
formed. The addition of the categorical variable TMAO (>2.26 µmol/L) to the considered models including 
the previously mentioned relevant covariates, improved risk prediction for CV mortality in symptomatic PAD 
patients as assessed by NRI in models 2, 3 and 4 (Table 4).

Discussion
We determined plasma levels of TMAO to assess their association with PAD severity and their possible use 
as prognostic markers in symptomatic PAD. TMAO was independently associated to PAD severity and 
CV-mortality, but not to all-cause death and MACE.

The analysis of circulating gut-microbiome derived products has identified TMAO, a secondary product 
after TMA is metabolized by the liver enzyme FMO3, as a possible prognostic marker in cardiometabolic dis-
eases5–7. In most cases increased levels of TMAO or its initial precursors, betaine, choline or L-carnitine, have 
been associated to atherosclerotic burden5,9,10,17 and worse outcome in arterial pathologies in large cohorts6,7,11–13. 
In addition, the causal role of TMAO in atherosclerosis development has been further studied in murine models, 

TMAO, µmol/La TMAO, cutoff (>2.26 µmol/L)

p ≤2.26 >2.26 p

Model 1 1.84 (1.49–2.27) <0.001 1 4.97 (2.92–8.47) <0.001

Model 2 1.68 (1.3–2.2) <0.001 1 4.4 (2.1–9.1) <0.001

Table 2. Logistic regression analysis to estimate the odds ratio (OR, 95% confidence interval) for TMAO in 
PAD patients (n = 262). Dependent variable IC/CLI. aLog-transformed variable. Unadjusted Model 1. Model 2: 
sex, age, smoking, diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, HDL-C, eGFR (<60 mL/min/1.73 m2), and hs-
CRP (log-transformed).

TMAO, µmol/La TMAO, cutoff (>2.26 µmol/L)

SHR 95% CI p SHR 95% CI p

CV death

   Model 1 1.52 1.27–1.83 <0.001 3.44 1.74–6.79 <0.001

   Model 2 1.39 1.13–1.70 0.001 2.55 1.22–5.28 0.012

   Model 3 1.29 1.05–1.60 0.015 2.15 1.04–4.48 0.040

   Model 4 1.52 1.27–1.82 <0.001 3.36 1.68–6.70 0.001

Table 3. Association of TMAO (µmol/L) with CV death. aLog-transformed variable. Sub-hazard ratios (SHR) 
are effects sizes for a doubling of TMAO in plasma. Model 1: unadjusted. Model 2: sex, age and hs-CRP (log). 
Model 3: diabetes mellitus, hypertension, and eGFR (<60 mL/min/1.73 m2). Model 4: smoking, dyslipidemia, 
HDL-C.

https://doi.org/10.1038/s41598-019-52082-z


4Scientific RepoRtS |         (2019) 9:15580  | https://doi.org/10.1038/s41598-019-52082-z

www.nature.com/scientificreportswww.nature.com/scientificreports/

showing accelerated plaque development with dietary supplementation of TMAO or its precursors (e.g.: cho-
line, L-carnitine)5,11,15,18,19. Nonetheless, some authors found no predictive value of high TMAO levels for CV 
events or mortality in smaller cohorts of patients with suspected coronary artery disease20 or receiving dialysis21, 
and the contribution of TMAO to early atherosclerosis development in healthy-middle-aged adults is unclear22. 
Symptomatic PAD patients present a complex pathophysiology, frequently associated with comorbidities such as 
diabetes, hypertension, or CKD, that are suspected to greatly interfere with the metabolism of microbial derived 
products8. Indeed, TMAO homeostasis considerably depends on liver FMO3 activity16 and renal clearance8,23. 
We found increased levels of TMAO in CLI patients compared to IC, and also determined hepatic enzymes for 
liver function assessment, finding no differences in transaminases between IC and CLI. Despite these results, we 
cannot exclude increased FMO3 activity in our cohort as no direct measurement of the enzymatic activity was 
performed. Moreover, other factors such as sex hormones, bile acids or insulin have been also described to regu-
late FMO3 activity and increase TMA oxidation24,25.

TMAO accumulation might be also related to worse kidney clearance23, since it has been described that 
patients with decreased kidney function present elevated levels of TMAO in circulation compared to those with-
out CKD21,26–28. A trend for reduced eGFR according to TMAO quartiles was reported in the KarMeN study29, 
while no association of TMAO with creatinine was observed in the EPIC-Heidelberg study30, suggesting an 

Figure 1. TMAO levels are associated to CV-mortality in PAD. Unadjusted cumulative incidence curve for the 
risk of CV mortality after a competing risk analysis (Fine-Gray model), where the competing event was non-CV 
death, in all patients categorized according to the TMAO cutoff (>2.26 µmol/L).

TMAO, cutoff (>2.26 µmol/L)

Value 95% CIa p

Model 2

   Harrell’s C

     Basal model 0.787 0.713 to 0.862

     Basal model + biomarker 0.805 0.737 to 0.873 0.40

   IDI 0.034 −0.002 to 0.104 0.19

   NRI 0.700 0.169 to 0.949 <0.001

Model 3

   Harrell’s C

     Basal model 0.738 0.652 to 0.823

     Basal model + biomarker 0.760 0.681 to 0.840 0.31

   IDI 0.018 −0.006 to 0.074 0.38

   NRI 0.667 0.094 to 0.967 0.003

Model 4

   Harrell’s C

     Basal model 0.629 0.492 to 0.767

     Basal model + biomarker 0.683 0.564 to 0.802 0.16

   IDI 0.035 0.001 to 0.102 0.17

   NRI 0.712 0.362 to 0.953 <0.001

Table 4. Added predictive value of TMAO > 2.26 µmol/L for CV death in PAD patients. Model 2: sex, age 
and hs-CRP (log-transformed). Model 3: diabetes mellitus, hypertension, and eGFR (<60 mL/min/1.73 m2). 
Model 4: smoking, dyslipidemia, HDL-C. IDI, integrated discrimination improvement; NRI, net reclassification 
improvement. aThe variance was calculated using bootstrapping (with 1000 resamples) for the IDI and NRI 
estimates and the jackknife approach for the Harrell’s C estimates.

https://doi.org/10.1038/s41598-019-52082-z


5Scientific RepoRtS |         (2019) 9:15580  | https://doi.org/10.1038/s41598-019-52082-z

www.nature.com/scientificreportswww.nature.com/scientificreports/

irrelevant role of the kidney function for TMAO homeostasis in healthy subjects. In contrast, we found a negative 
correlation between TMAO and eGFR in a small cohort of people with no manifest cardiovascular disease, but 
with more than two cardiovascular risk factors, and older than those in the studies by Krüger et al. and Kühn et 
al.29,30. These data suggest that individuals with mildly impaired kidney function might be more susceptible to the 
detrimental effects of TMAO accumulation. In line with these observations and taking in consideration the high 
percentage of CKD patients in our PAD population (39%), we found a lineal-inverse association between TMAO 
and eGFR, and tested the possible interaction between the two according to disease severity. No interaction 
between TMAO and eGFR was found, however, considering the important role of the kidney on TMAO homeo-
stasis8, eGFR was included as covariate for further regression analysis. To assess the accuracy of TMAO levels for 
PAD patient stratification we established the association between TMAO and PAD severity after adjustment for 
traditional risk factors and described a cutoff value with diagnostic purposes.

Increased levels of plasma TMAO have been shown to predict future major adverse cardiac events includ-
ing myocardial infarction, stroke, and death in different CV pathologies6,7,11,12,31 and a role for gut derived 
metabolites in thrombosis has been described in vivo, showing that intestinal microbes can directly mod-
ulate platelet hyperresponsiveness and clot formation rate via TMAO generation12,16. Even if most studies 
point towards TMAO as marker of worse outcome in CV pathologies, controversy remains when specific 
patient cohorts are evaluated. For example, no correlation between TMAO and increased risk for CV dis-
ease or MACE was observed in a group of end-stage renal disease patients21 and in subject with suspected 
CAD undergoing coronary angiography20. Mueller et al. speculated that those results could be confounded 
at least in part by impaired kidney function or poor metabolic control20 and encouraged the consideration 
of these parameters when interpreting the results. In addition, TMAO has been studied mainly in coronary 
pathologies, while it is prognostic value in other arterial localization, such as PAD, has been little investi-
gated. We report an association between TMAO and CV-mortality, but not with all-cause death or MACE. 
Our results differ in part from previous data, describing an association of TMAO levels and global death in 
PAD14. However, differences between the studied populations regarding PAD definition and severity status 
should be considered when interpreting the data. Senthong et al. included by the term PAD the majority of 
non-coronary arterial territories14, while our cohort is restricted to symptomatic lower limb artery disease 
(mean ABI 0.55 ± 0.19). TMAO appears to be better for CV-mortality prognosis than for all-cause death, 
which might be important for patient evaluation.

Limitations. The current study including 262 patients could be considered as small, however the high per-
centage of deaths (39% all-cause and 15% CV origin) provides the statistical power required to support our con-
clusions. Events were recorded during a mean follow up of 4 years, reasonable to estimate early to medium-term 
mortality. Longer term studies should be designed to confirm the involvement of TMAO in PAD mortality. No 
causal relationship between high TMAO levels and CV-mortality can be inferred from our prospective study. 
Death cause in some patients was unknown and we might have lost some cases related to CV events. Finally, the 
influence of two important variables for TMAO production, the use of antibiotics and modifications in dietary 
habits were not recorded and could not be included as confounding variables in our population. FMO3 activity, 
which has been implicated in thrombosis risk16 and converts TMA in TMAO24, was not measured.

Conclusions. We show increased TMAO levels according to PAD severity and an independent associ-
ation between TMAO and elevated risk for CV-mortality. The design of novel therapeutic strategies towards 
gut-derived metabolite control in vascular patients will need to consider not only intestinal bacterial function, but 
also the activity of key hepatic enzymes for TMA oxidation (FMO3), and renal function.

Methods
The clinical and demographic characteristics of the PAD cohort were previously described by Martinez-Aguilar 
et al.32,33. As the cohort has included new cases we include the complete description in supplemental material and 
methods. Control subjects were previously described by Marcos-Jubilar M et al.34.

Baseline characteristics of PAD and control patients. PAD Patients [n = 262, mean age 70 years (SD: 
11), 87% men] were prospectively enrolled at the outpatient service of the Department of Vascular Surgery of 
Complejo Hospitalario de Navarra between 2010 and 2017 (supplemental information). Blood samples were 
collected at the time of clinical evaluation and tested for biochemical parameters. Ankle brachial index (ABI) was 
measured at rest, in both lower limbs.

Fontaine classification was used for severity assessment as follows: intermittent claudication (IC, Fontaine 
class II, n = 147) diagnosed by hemodynamic study (Doppler ultrasound), and critical limb ischemia (CLI, 
n = 115) with lower limb rest pain and/or trophic lesions (Fontaine class III-IV) confirmed by imaging studies 
(arteriography, magnetic resonance angiography, or ultrasonography). Exclusion criteria were established as fol-
lows: patients with Fontaine class IV and infected-lesions, individuals with evidence of neoplastic disease, gener-
alized or localized inflammatory disease (moderate or severe), severe chronic kidney disease, on haemodialysis, 
or receiving antinflammatory drugs.

Control subjects (n = 45) were enrolled at the outpatient service of the Department of Internal Medicine, 
Clínica Universidad de Navarra (April 2016-December 2017). Blood samples were collected at the time of clinical 
evaluation. Patients were included if older than 45 years, with ≥2 cardiovascular risk factors and no manifested 
cardiovascular disease at recruitment. Exclusion criteria included active neoplastic disease, acute or chronic 
inflammatory disease of any aetiology, and intake of nonsteroidal anti-inflammatory or steroid drugs 2 weeks 
before blood withdrawal. Samples and data from control patients were provided by the Biobank of the University 
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of Navarra and were processed following standard operating procedures approved by the Ethical and Scientific 
Committees.

The study was approved by the Institutional Review Boards of Complejo Hospitalario de Navarra and Clínica 
Universidad de Navarra, according to the standards of the Declaration of Helsinki on medical research, and writ-
ten informed consent was obtained from all patients who were enrolled in this study.

PAD patients were followed up for a mean period of 4 years (min 1 max 102 months) at the outpatient service 
of the Department of Vascular Surgery every 3, 6 or 12 months, depending on the severity of PAD. Death, either 
all-cause or cardiovascular, and MACE including amputation, stroke, myocardial infarction and all-cause death 
were recorded.

TMAO determination. Based on a previously reported approach by Awwad H.M., et al.35, a precise and reli-
able UHPLC-MS/MS method has been implemented in our laboratory for the quantification of TMAO in human 
plasma. Frozen citrate plasma samples, in which the corresponding stabilized TMA salt was formed, were utilized 
to perform these analyses. Concentrations of the analyte in plasma samples was determined from calibration 
curves, which indicated a good linearity (r2 ≥ 0.999) within the studied concentration range (100 nM–10 μM), 
using peak area ratio of the analyte to its isotope. The implemented UHPLC-MS/MS method has good analytical 
accuracy, precision and recovery; in fact, the recoveries ranged between 97% and 104% and, accuracy and pre-
cision of the assays were between 3.7% and 7.3% (reported in the Supplementary Table S1). Details about stand-
ards and chemicals, calibration curve and sample preparation as well as UHPLC and MS system conditions are 
explicitly described in the Supplementary Information together with their corresponding Figures (Supplementary 
Figs S1 and S2).

Statistical analysis. Normality was demonstrated by the Kolmogorov-Smirnov test. Non-normally dis-
tributed variables were log-transformed. Differences between two groups of subjects were tested by Student’s t 
test (normal unpaired data) or Mann-Whitney U test (nonparametric test). χ2 or Fisher’s exact test was used 
for categorical variables. Association studies were performed by Pearson correlation test for continuous varia-
bles. Receiver Operating Characteristic (ROC) curves were plotted to assess disease severity (IC vs. CLI), and 
the cut-off value for TMAO established with the Youden Index. Multivariable logistic regression models were 
adjusted for relevant covariates: age, sex, cigarette smoking, diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, 
HDL-C, eGFR (<60 mL/min/1.73 m2) and hs-CRP14,32. Multicollinearity was evaluated by the variance infla-
tion factor and models calibrated by the Homer-Lemeshow goodness-of-fit test. Patients without outcome 
were censored at the date of their last follow-up. Hazard ratios (HR) and their 95% CI for death (all-cause) 
and MACE were estimated using Cox regression models after adjusting for relevant covariates. Fine-Gray 
competing risk models were used to obtain sub-hazard ratios for CV death, considering non-CV death as a 
competing event. Due to the low number of CV death events, the following basal models were considered for 
adjustment for relevant covariables: model 1, unadjusted; model 2, sex and hsCRP (log); model 3, diabetes 
mellitus, hypertension and eGFR (<60 mL/min/1.73 m2); model 4, smoking, dyslipidemia and HDL-C. The 
additional value of TMAO for risk prediction of CV death was assessed with Harrell’s C statistics and the con-
tinuous net reclassification index (NRI) index. Values are expressed as mean ± SD or median (interquartile 
range), and categorical variables as numbers and percentages. Analyses were performed with STATA version 
12 (Stata Corp., College Station, TX, USA) and SPSS version 15. All p-values are two-tailed, and statistical 
significance was set at p < 0.05.

Data availability
The datasets generated during and/or analysed during the current study are available from the corresponding 
author on reasonable request.
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