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Neisseria gonorrhoeae es un patógeno Gram negativo, 
de transmisión sexual, causante de la enfermedad co-
nocida como gonorrea. Infecta el tracto urogenital, alte-
ra la mucosa e incrementa la susceptibilidad al HIV tipo 
I. Según la OMS esta enfermedad afecta a 106 millones 
de personas anualmente, con un crecimiento de ca-sos 
nuevos del 21% con respecto a los últimos 5 años. Este 
aumento se debe, en parte, a la aparición de ce-pas 
resistentes a los antibióticos. El diagnóstico precoz de la 
gonorrea es fundamental para el tratamiento. Es 
imprescindible una detección certera y rápida, debido a 
su naturaleza asintomática (en el 95% de las muje-res 
que lo padecen) y tendencia a la propagación en el 
tracto genital superior. En mujeres puede resultar en 
enfermedades inflamatorias pélvicas y bloqueos en las 
trompas de Falopio, generando infertilidad y/o emba-
razos ectópicos. Actualmente en Mendoza, se utilizan 
técnicas clásicas de cultivo donde hay altas probabili-
dades de falsos negativos debido a la baja viabilidad 
extracelular de la bacteria. El objetivo del trabajo es 
contribuir a la disminución de la incidencia de gono-rrea, 
a través de mejoras en el diagnóstico y la bús-queda de 
tratamientos alternativos y eficaces. Para ello, 

 
 
nos planteamos poner a punto un método de detec-ción 
molecular para la bacteria, y buscar tratamientos 
alternativos para N. gonorrhoeae utilizando extractos de 
yerba mate. Para el diagnóstico molecular por Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR), pusimos a punto un 
protocolo que es rápido, sensible, específico, y que no 
requiere la viabilidad de la bacteria. Utilizando extractos 
de yerba mate preparados en el laboratorio utilizando 
diferentes condiciones de extracción, encontramos di-
ferentes actividades bactericidas, dependientes de la 
relación etanol/agua utilizados en su preparación. Para 
evaluar la capacidad de matar la bacteria en cultivos, se 
utilizaron discos de inhibición o se agregaron can-
tidades crecientes del extracto en el medio de cultivo. 
En la continuidad del trabajo se validará el método de 
detección sobre muestras de pacientes, y se evaluarán 
los potenciales componentes de lo extractos de yerba 
mate con actividad bactericida para N. gonorrhoeae en 
búsqueda de tratamientos efectivos. 
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