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Abstract— The present investigation allowed to determine the inhibitory capacity of the extract of Costus spicatus
against Escherichia coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus and Candida albicans. Extracts of Costus spicatus were
made using extraction methods (maceration, soxhlet method and infusion-liquid-liquid extraction), the extract obtained was
analyzed by the gas chromatography coupled to mass spectrometry technique that is designed to evidence the present
compounds, In this way the activity of these compounds can be known from the literature, with the help of the agar
diffusion method Kirby-Bauer the inhibitory effect was verified. Costus spicatus possesses antimicrobial property both the
extract obtained by maceration and the extract obtained with hexane demonstrated the inhibitory capacity against evaluated
microorganisms.
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Resumen— La presente investigación permitió determinar la capacidad inhibitoria del extracto de Costus spicatus contra
Escherichia coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Se realizaron extractos de Costus spicatus
mediante los métodos de extracción (maceración, método soxhlet e infusión-extracción líquido-líquido), el extracto
obtenido se analizó mediante la técnica cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas que es diseñada para
evidenciar los compuestos presentes, de esta manera se puede conocer la actividad de dichos compuestos mediante la
bibliografía, con ayuda del método de difusión en agar Kirby-Bauer se comprobó el efecto inhibitorio. Costus spicatus
posee propiedad antimicrobiana tanto el extracto obtenido por maceración y el extracto obtenido con hexano demostraron la
capacidad inhibidora contra los microorganismos evaluados.
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I. INTRODUCCIÓN
El uso de las plantas como medicina tradicional es un fenómeno incidente en el mundo, siendo
necesario diferenciar las actividades empíricas de la experimentación formal, sin menospreciar ninguna
de las prácticas ancestrales. Entre estas plantas encontramos a Costus spicatus que es originaria de
México y que se presenta en climas cálidos, semi-cálidos y templados, desarrollándose y creciendo con
mejor apariencia cuando está bajo la sombra, dicha planta presenta una estructura con tallos sin
ramificaciones, hojas ovaladas y en forma de espiga [1-3].
Varias investigaciones han propuesto la utilización de los extractos de Costus spicatus como un
inhibidores de microorganismos que puedan presentar resistencia hacia el principio activo de algún
antimicrobiano comercial, siendo que Costus spicatus ha registrado efecto inhibitorio contra diferentes
microorganismos a partir de distintas partes de su estructura (hojas, tallo, flor y raíz). La actividad
antibacteriana ha sido probada mediante ensayos donde se evaluó el extracto contra Shigella flexneri,
Klebsiella pneumoniea, Bacillus subtilis y Escherichia coli a una concentración de 150 mg/ml. Así
también se ha reportado a Costus spicatus con propiedad similares a la insulina, esta actividad se ha
demostrado mediante el extracto acuosa de la planta que induce la secreción de la insulina sin
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estimulación de glucosa in vitro teniendo efecto sobre las células MIN6 e islotes de Langerhans [4-6],
teniendo un mayor efecto en combinación con Solanum nigrum, lo que permite sugerir que estas plantas
se pueden utilizar como agentes suplementarios en los casos de diabetes mellitus ya que también se ha
demostrado que restaura los niveles de glucosa en sangre [7]. Se ha reportado que dentro de su
composición fitoquímica de esta planta contiene cianidin, camferol, delfinidin, flavonoides y quercetina,
teniendo aplicaciones como antioxidante, antinflamatorio, antiepiléptico, anticancerígeno,
antiespasmódico y diurético [8].
Los extractos se realizan por medio de los métodos de maceración, método soxhlet e infusiónextracción líquido-líquido, siendo la técnica cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas
la destinada para evidenciar los compuestos presentes en dichos extractos y de esta manera se ha
facilitado conocer su actividad, y por medio del método de dilución en agar (Kirby-Bauer) se comprueba
el efecto inhibitorio. La caracterización de los diferentes extractos de Costus spicatus ha permitido la
identificación de compuestos como N-[4-bromo-n-butil]-2-piperidona y 4-nitro-1H-Imidazol que poseen
actividad antimicrobiana, así como compuestos con actividad antifúngica como son 2H-piran-2-ona y 5metil-2-furfural; a los que pueden atribuir la capacidad inhibitoria de Costus spicatus [9-12]. La presente
investigación tuvo como objetivo determinar la capacidad inhibitoria del extracto de Costus spicatus
contra Escherichia coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus y Candida albicans.

II. MATERIAL Y MÉTODOS
Obtención de extractos
La planta Costus spicatus se obtuvo en el municipio de Huauchinango, Puebla y fue identificada por
el curador del Jardín Botánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (No. de identificación
62937). La obtención del extracto se llevó a cabo mediante los métodos de maceración, método soxhlet
e infusión-extracción liquido-liquido, exponiendo el material vegetal hacia los solventes metanol,
hexano y diclorometano, evaluando diferentes concentraciones del extracto (Tabla I).

Análisis cromatográfico
Los extractos obtenidos se analizaron en el cromatógrafo de gases 7890 Agilent Technologies,
acoplado a un espectrómetro de masas. Para lo cual se inyectó 1µL de cada extracto bajo las siguientes
condiciones cromatográficas: uso de una columna DB-5MS, de 0.5um*30m*0.25um DI, temperatura
del inyector 180°C, temperatura del detector 220°C, con una rampa que inicia 56°C/1 min, 10°C/1 min,
196°C/1 min, 20°C/1 min, 260°C/5 min.

Evaluación antimicrobiana del extracto
Escherichia coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus y Candida albicans fueron los
microorganismos utilizados para evaluar la actividad inhibidora del extracto mediante el método de
difusión en agar Kirby-Bauer.
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Tabla I. Concentración de diluciones del extracto.
Diluciones
Extracto directo
1:2

Extracto metanólico
26.9g/l
13.45g/l

Concentraciones
Extracto hexánico
0.841g/l
0.42g/l

Extracto por infusión
3.533g/l
1.76g/l

1:4
1:8
1:16
1:32
1:64

6.72g/l
3.36g/l
1.68g/l
0.84g/l
0.42g/l

0.21g/l
0.105g/l
0.052g/l
0.026g/l
0.013g/l

0.883g/l
0.44g/l
0.22g/l
0.11g/l
0.055g/l

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas confirmó la
presencia de compuestos en el extracto de Costus spicatus con propiedad antimicrobiana entre otras
propiedades que podrían proporcionar diversos beneficios en salud pública. Entre estos compuestos se
presentó N-2-(4-bromo-n-butil) y 4-nitro-1H-imidazol con actividad antibacteriana, también se detectó
H-2-piranona, 5-metil-2-furfural que han sido reportado con propiedad antifúngica [10-12]. Estas
propiedades fueron observadas tanto con el extracto metanólico y hexánico (Tabla II).
Hola

En las pruebas de inhibición se observó que Proteus vulgaris con la concentración directa de ambos
extractos y sus respectivas diluciones se inhibió su crecimiento (Figura 1), atribuyendo el efecto a la
presencia de compuestos con propiedad antibacterial como 4-nitro-1H-Imidazol, 1-nitropirazol, 5-metil2-furfural que se monitorearon durante la caracterización de Costus spicatus.
Tabla II. Caracterización de los metabolitos presentes en Costus spicatus.
RT (min)
3.643
4.713
4.964
12.024

Area %
2.371
4.04
1.90
6.3

3.520
5.692
3.322

1.81
4.54
2.17

Nombre del compuesto
Furfural
2H-piran-2-ona
5-metil-2-furfural
N-[4-bromo-n-butil]-22piperidona
1-Nitropirazol
D-limoneno
4-nitro-1H-Imidazol

Uso
Base para fungicidas
Antifúngico
Antifúngico
Antimicrobiano
Agente antiparasitario
Anticancerígeno
Antibacterial

Fig. 1. Se muestra la inhibición de Proteus vulgaris al contacto con extracto metanólico de Costus spicatus (panel A) y
extracto hexánico de Costus spicatus (panel B). D: concentración sin dilución, Cs: control del solvente, C-: control negativo
(sin cepa), C+: control positivo (cepa sin extracto).
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Escherichia coli presentó ausencia de crecimiento al contacto con la concentración directa y dilución
1:2 del extracto metanólico y frente al extracto hexánico al contacto con la concentración directa,
mediante el método de dilución en agar. En cambio por el método de Kirby-Bauer presenta halo de
inhibición en el extracto metanólico en contracción directa y diluciones 1:2 y 1:4 del extracto.
Staphylococcus aureus presenta ausencia de crecimiento al contacto con la concentración directa y en
diluciones 1:2 y 1:4 del extracto metanólico (Figura 2), observando un efecto bacteriostático en las
diluciones posteriores en el método de dilución en agar, por su lado el método de Kirby-Bauer se mostró
halo de inhibición con la concentración directa y concentración correspondientes a la dilución 1:2 y 1:4.
Diversos extractos de origen natural muestran un efecto similar o mayor al contacto con Staphylococcus
aureus como es el caso de Colletotrichum musae, Colletotrichum gloeosporioides y Cenchritis
muricatus [13,14], ya que dicho extracto reportado en Costus spicatus posee compuestos con propiedad
antimicrobiana como es N-[4-bromo-n.butil]-2-peiperidona.

Fig. 2. Se presenta la inhibición de Staphylococcus aureus al contacto con extracto metanólico de Costus spicatus (panel A)
y del extracto hexánico de Costus spicatus (panel B). D: concentración sin dilución, Cs: control del solvente, C-: control
negativo (sin cepa), C+: control positivo (cepa sin extracto).

Al evaluar a Candida albicans se observó ausencia de crecimiento al entrar en contacto con la
concentración directa y la dilución 1:2 del extracto metanólico, y al evaluar la actividad del extracto
hexánico se presentó ausencia de crecimiento en la concentración directa y en las diluciones 1:2 y 1:4.
En cambio por el método de Kirby-Bauer la actividad de inhibición que se observó fue solo con la
concentración directa del extracto hexánico, presentando un diámetro de 20 mm (Figura 3).

Fig. 3. Inhibición de Candida albicans producida con el extracto hexánico de Costus spicatus.
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De tal forma se ha establecido que Candida albicans ha presentado sensibilidad a la exposición a
extractos etanólicos de propoleos a concentraciones de 3 a 7 mg/mL y al sulfato de zinc a concentración
de 7%, destacándose la importancia de este tipo de investigaciones, debido a que los extractos de Costus
spicatus se han evaluado en diversos estudios, demostrando una amplia gama de aplicaciones como en
el desarrollo de nuevas drogas, reduciendo la actividad del veneno de Bothrops atrox y sus efectos en la
hipoglucemia, entre otros [15-19].

IV. CONCLUSIÓN
Costus spicatus presentó efecto inhibidor principalmente para Proteus vulgaris, siendo el extracto
con mayor efecto inhibitorio el metanólico. La técnica de dilución en agar aporta a los extractos las
condiciones para evidenciar el efecto inhibidor más eficiente in vitro.
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