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CLORO-P M-CRESOL 

 
 

Sinónimos: Clorocresol. 4-Cloro-3-metilfenol. Paraclorometacresol. PCMC. 

  

Formula Molecular: C7H7ClO 

  

Peso Molecular: 142,58 

  

Datos Físico-Químicos: Lentejas blancas de aspecto cristalino, brillantes, poco 
homogéneas, de olor característico. Poco soluble en agua, soluble 
en acetona y glicerina, fácilmente soluble en aceites grasos, muy 
soluble en etanol. 

  

Propiedades y usos:  Se trata de un potente desinfectante y antiséptico fenólico clorado, 
activo frente a bacterias y hongos, pero con pequeña actividad 
frente a esporas bacterianas, siendo más activo en medio ácido que 
en alcalino. 
También se adiciona a preparaciones acuosas que no pueden ser 
esterilizadas en su envase final y han de prepararse asépticamente. 
El clorocresol se utiliza en fórmulas para la desinfección de piel y 
heridas, así como conservante de cremas y otros preparados de 
uso externo que contengan agua, y en gotas oculares. 
Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave, mientras 
que las glicéricas han de hacerse por calentamiento a 160 ºC 
durante 1 h. 

  

Dosificación: - En general, al 0,05 – 0,2 %. 

  

Efectos secundarios: Pueden producirse reacciones alérgicas tras su aplicación en la piel 
y se ha observado hipersensibilidad tras la administración sistémica 
de inyecciones que contienen clorocresol como conservante. 

  

Precauciones: No es recomendable la esterilización por calor de las soluciones en 
las que se ha empleado clorocresol como conservante. 

  

Incompatibilidades: Cloruro cálcico hidratado, carbacol, fosfato de codeína, clorhidrato 
de diamorfina, digitalina, ergometrina, bromhidrato de homatropina, 
papaverina, fisostigmina, salicilatos, clorhidrato de quinina, 
cacodilato sódico, cloruro sódico, glicerofosfato sódico, morruato 
sódico, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de estricnina, 
metilcelulosa, y emulgentes no-iónicos como cetomacrogol 1000 y 
polisorbato 80 y grasas. 

  

Observaciones: Es fotosensible. Las soluciones acuosas se vuelven amarillentas por 
exposición al aire y a la luz. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 
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Ejemplos de 
formulación: 

Gargarismos de clorocresol 
  
Cloro-p m-cresol ................................................ 200 mg 
Glicerina ..............................................................  20 ml 
Agua purificada c.s.p. .......................................... 100 ml 
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