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EXCIPIENTE ACOFAR ADHESIVO ORAL 

 
 

Sinónimos: Orabase®. Base Acofar ahesivo oral. 

  

INCI / Fórmula marco: Pectin 1 – 5 % 
Silica 5 – 10 % 
Sodium carboxymethylcellulose 5 – 10 % 
Paraffinum liquidum 75 – 100 % 

  

Descripción:  Excipiente para formulaciones liposolubles de uso bucal.  

  

Datos Físico-Químicos: Pasta adhesiva untuosa translucida. 

  

Propiedades y usos:  Se trata de un vehículo adhesivo protector, hidrófobo, anhidro, 
usado para retener o aplicar tópicamente los principios activos en 
las membranas mucosas orales. Su escasa solubilidad y sus 
componentes gelificantes le permiten permanecer adherido por un 
período variable, de 15 min a 2 h, dependiendo de la movilidad y la 
situación del punto de aplicación. 
Sus propiedades físicas le confieren ciertas  ventajas, como 
incremento del tiempo de contacto del principio activo al 
permanecer la concentración adecuada en el lugar exacto, decrece 
la cantidad de éste a utilizar pues sólo es necesario aplicarlo una 
vez, disminuye la dosis total de medicación alta deseada en muchas 
pruebas, y desde  el punto de vista actividad – sistema tiene gran 
acción protectora, usándose también sin principios activos. 
Puede emplearse solo, como protector; aunque es más frecuente la 
presencia de diferentes principios activos, que se liberan 
paulatinamente durante el tiempo de aplicación. 
La incorporación de los principios activos se realiza generalmente, 
mezclándolas en un mortero con un poco de vaselina u otra grasa 
líquida, añadiendo posteriormente el excipiente adhesivo oral. 

  

Dosificación: Se aplican aproximadamente 60 a 250 mg de excipiente adhesivo 
oral en el lugar de la lesión en forma de una lámina delgada, 
después de las comidas y retirándolo antes de ellas. 

  

Incompatibilidades: Agua, excipientes hidromiscibles. 

  

Observaciones: Puede presentar una ligera textura granulosa. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Pomada bucal con triamcinolona acetónido 
 
Triamcinolona acetónido ....................................... 0,1 % 
Excipiente Acofar adhesivo oral c.s.p. ………………. 15 g 
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Modus operandi: 
 
Humectar la triamcinolona acetónido en mortero con un poco de 
vaselina líquida. Añadir el Excipiente Acofar adhesivo oral poco a 
poco homogeneizando bien con el pistilo. 
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