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Neisseria gonorrhoeae es un patógeno
Gram negativo de transmisión sexual que
afecta el tracto urogenital humano. En los
últimos años se observó un aumento de
individuos infectados, y la aparición de
cepas resistentes a los antibióticos
utilizados. A su vez, el diagnóstico a través
de técnicas de cultivo producen, en
muchos casos, falsos negativos.

Es sustancial utilizar otras técnicas de
detección y alternativas de tratamiento. Por
esto, se propuso en primer lugar, poner a
punto un método de detección molecular
por PCR como una alternativa de
diagnóstico más rápida, sensible y
específica. En segundo lugar, la búsqueda
de tratamientos alternativos y eficaces
utilizando las propiedades antimicrobianas
de extractos de yerba mate (EYM).

PCR: Se realizaron colony-PCR sobre cepas de referencia de
la WHO. Los cebadores utilizados fueron: MRL3, 5’-
TAAAGCAAGCCAAGGTCGCG y MRL4, 5’-
TTTTCACATCTACGCGGCGG dirigidos al gen que codifica
para la proteína de membrana III. La visualización de los
productos de PCR se realizó por electroforesis en geles de
agarosa al 1%, y se revelaron con SyberSafe.

Determinación de la concentración mínima inhibitoria: se
realizaron dos tipos de ensayos para determinar el efecto
bactericida de los distintos EYM.

• Discos de inhibición: se embebieron papeles de filtro de
6mm de diámetro, con 5 y 20 µL de los diferentes EYM y se
incubaron sobre las bacterias en crecimiento en medio
sólido.

• Agregado de EYM en el medio de cultivo: se agregaron
concentraciones crecientes de EYM, previo a la
solidificación del mismo, para luego sembrar las bacterias y
constatar la inhibición del crecimiento.

• Detección de Neisseria gonorrhoeae por PCR.
• Obtención de diferentes grados de actividad bactericida en el

método de difusión en agar con discos. La mayor inhibición
se presentó con discos de EYM (20 µL) obtenidos con 90% y
100% de etanol.

• La incorporación del extracto directamente en el medio no
produjo diferencias en el crecimiento.

Hemos puesto a punto la técnica de PCR, crucial para un
diagnóstico precoz, independiente de la viabilidad de las
bacterias, y sin falsos positivos provenientes de otras bacterias
de transmisión sexual (C. trachomatis) y E. coli, que pueden
encontrarse en muestras de orina. En contraparte, no sustituye
los cultivos tradicionales, ya que carece de la posibilidad de
detectar la potencial resistencia a antibióticos.
Por otro lado, los EYM presentan diferentes grados de actividad
bactericida en el método de difusión en agar con discos.

1-3 cepa L; 4-6 cepa M; 7
blanco (sin DNA); 1 y 4:
cepas viables; 2, 5, 3, 6
cepas muertas.

1 Blanco; 2 y 4
ctrol neg. C.
trachomatis; 3
ctrol neg. E. coli;
5 cepa M.

Método de difusión en agar con discos


