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Título: Propiedades anestésicas 

del clavo del clavo de olor. 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo se realizó una investigación sobre el clavo de 

olor, gracias a dicha investigación se encontraron propiedades anestésicas 

que ayudan a bloquear las sensaciones, es decir, “duermen” parcial o 

totalmente alguna parte del cuerpo. El Eugenol es un anestésico local ya 

que solo bloquea la conducción nerviosa en cierta región del tejido en el 

que es suministrado. 

El clavo de olor es empleado principalmente para tratar problemas 

bucodentales, al ser destilado por arrastre de vapor se convierte en un 

aceite rico en eugenol que posee propiedades analgésicas y anestésicas 

para uso tópico antiinflamatorio y antiséptico. 

Al tener la investigación completa y con datos correctos, se 

procedió a realizar la parte experimental.  

 

 

Objetivo de la investigación  

 

Extraer el principio activo del clavo de olor (Eugenol) y elaborar con 

este un producto que permita su aplicación, para poder analizar su 

propiedad anestésica. 
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Marco Teórico 

 

 ¿Qué es el clavo de olor? 

El clavo de olor es una hierba. La gente utiliza los aceites, los capullos 

de las flores secas, las hojas y los tallos para hacer las medicinas 

 

 Características Generales 

Principios activos del clavo de olor: 

o Aceite esencial eugenol (15-20 %) 

o Sesquiterpenos 

o Esteres (20%) 

o Fenoles 

o Óxidos 

o Otros componentes minoritarios 

o Flavonoides 

o Esteroles 

o Ácidos fenoles 

o Triterpenos 

 

 Sus principales usos del clavo de olor son: 

Antiséptico, bactericida, Antiinflamatorio, antihistamínico y 

anestésico local (aceite esencial). 

 

 ¿Qué es un Anestésico? 

Son sustancias que interfieren con la percepción de las sensaciones. 

Se divide este grupo en: anestésicos generales (que bloquean todo 

tipo de sensaciones) y anestésicos locales (que actúan solamente en 

el sitio de administración). 
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o ANESTÉSICOS GENERALES: La mayoría de estos fármacos son 

gases; producen estados de inconsciencia con bloqueo de la 

información sensorial; dada su potencia y la dificultad de su 

administración, requieren la competencia de especialistas (los 

anestesiólogos). 

o ANESTÉSICOS LOCALES: Estas sustancias son drogas que 

bloquean la conducción nerviosa cuando se aplican 

localmente al tejido nervioso en concentraciones adecuadas. 

Existen muchas sustancias capaces de bloquear la transmisión 

nerviosa, pero la gran ventaja de los anestésicos locales es que 

su efecto es reversible. 

 

 Propiedades medicinales del clavo de olor de manera anestésica: 

El clavo de olor es empleado para tratar dolores de muelas y 

molestias de encías. El clavo de olor (Eugenia caryophyllus) es una 

especia aromática empleada en la cocina asiática 

fundamentalmente. También es muy conocido el uso de su aceite o 

del propio clavo (una parte de la flor de la planta) como analgésico 

y anestésico local, especialmente en problemas bucodentales. El 

aceite esencial extraído del botón de la flor es el que encierra todas 

las propiedades medicinales del clavo de olor. Es un aceite rico en 

Eugenol, molécula que posee propiedades analgésicas, anestésicas 

por uso tópico, antiinflamatorio y antiséptico. 

 

 Datos generales del Eugenol 

o Su molécula es C10H12O2, es decir guayacol con una cadena 

alil sustituida. i.e. 2 metoxi-4-(2-propenil) fenol.  

o El Eugenol es un miembro de los compuestos de la clase 

alilbencenos. 
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o Líquido oleoso de color amarillo pálido extraído de ciertos 

aceites esenciales, especialmente del clavo de olor, la nuez 

moscada, y la canela.  

o Difícilmente soluble en agua y soluble en solventes orgánicos. 

o Tiene un agradable olor a clavo. 

 

 Propiedades del Eugenol: 

El Eugenol destaca fundamentalmente sus propiedades:  

o Antioxidantes 

o Gastroprotectoras 

o Bactericidas 

o Antisépticas 

o Anestésicas 

o Aromatizantes 

 

Problema 

¿Presenta propiedades medicinales el Eugenol contenido en el clavo de 

olor? 

 

Hipótesis 

 

Se obtendrá un gel con propiedades anestésicas que se pueda aplicar sin 

restricciones o riesgos a la salud de cualquier persona. 
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Desarrollo 

 Material: 

- 100 mL de agua. 

- 3 matraces. 

- 3 soportes universales. 

-  Alargadera. 

- 1 refirgerante. 

- 2 parrillas. 

- 50 g de clavo de olor. 

 Reactivos: 

- 5 g de Carbopol. 

- 0.5 mL de Trietanolamina. 

- 2 mL de Eugenol. 

PROCEDIMIENTO 

 Proceso de extracción del principio activo (Por arrastre de vapor):  

1.- Se montó el aparato de destilación de acuerdo al esquema de 

abajo 

2.- Se trituró en el mortero la especia (clavo) dejándolo lo más fino 

posible y se colocó en el matraz 2 de arrastre. 

3.- Se colocaron 150 mL de agua en el matraz 1 y se puso a hervir 

4.- Se esperó para obtener el destilado resultante (la esencia del 

clavo más agua. 
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 Preparación del gel: 

Procedimiento: 

- Disolver el Carbopol en agua. 

- Agregar la trietanolamina gota a gota. 

- Agregar los 2 mL de Eugenol. 

- Mezclar todos los reactivos. 

- Envasar. 

 

 

 

 

 

1 2 

AGUA 

 

Clavo de 

olor 
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Resultados 

 Se obtuvo exitosamente el Eugenol a partir de la destilación por 

arrastre de vapor del clavo de olor. 

 Al mezclar el aceite de Eugenol con otros reactivos se pudo fabricar 

un gel de uso tópico para aprovechar las propiedades anestésicas y 

analgésicas del ingrediente activo del clavo de olor. 

 Se procedió a realizar el medicamento de uso tópico en forma de 

gel. 

 Se utilizó con resultados fructíferos en el área donde se aplicó el 

medicamento. 

 Gracias al principio activo del Eugenol y sus propiedades curativas el 

dolor de nuestro sujeto de prueba disminuyó sin efectos secundarios. 

Análisis e interpretación de resultados 

Al realizar la investigación y experimentación que se muestra en este 

trabajo logramos observar y corroborar las propiedades  medicinales 

(anestésicas y analgésicas) del Clavo de Olor, ya que este no solo es un 

ingrediente común en la cocina de nuestra casa, sino que además  es un 

remedio de medicina alternativa que es muy efectivo. Esta investigación 

nos ayudó a comprender mejor la destilación por arrastre de vapor la cual 

extrae el ingrediente activo de lo que se desee, además notamos que el 

Eugenol que se logra de la extracción del principio activo no es muy fuerte 

ni en altas concentraciones por lo que podría incluso utilizarse 

directamente en el caso de dolores de muela. 
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