
ALVOFAR Plus ® 

ALVEOLITICO 
 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

• Yodopovidona USP 

• Benzocaina USP 
 
GENERALIDADES 

ALVOFAR Plus ®, consiste en una formulación de carácter hidrofílico; por lo tanto, se 
facilita más la adherencia del producto dentro del alvéolo.  Además, por su 
consistencia cremosa, permite una manipulación más fácil.  
Esta fórmula contiene YODOPOVIDONA que actúa como un antiséptico para evitar la 
infección, y además contiene BENZOCAINA que actúa como un anestésico para evitar 
la sensibilidad en el alvéolo afectado. Además, contiene EUGENOL que actúa como 
analgésico y antiséptico.  
 
PROPIEDADES 
ALVOFAR Plus ®,  
1. Ejerce una acción analgésica en corto tiempo 
2. Favorece los procesos de cicatrización 
3. Provee un alto grado de desinfección 
4. Se reabsorbe en el alvéolo y se mantiene en él, gracias a su base hidrofílica. 
 
INDICACIONES 

Se encuentra indicada como tratamiento preventivo o curativo de la alveolitis, posterior 
a la realización de exodoncia. 
 
MODO DE USO 
El tratamiento está dirigido a controlar los síntomas y a favorecer la cicatrización. 
1. En caso necesario, se  realiza la aplicación de anestésico local. 
2. Se irriga suavemente, con solución salina o algún antiséptico, se eliminan cuerpos 

extraños del alvéolo como fragmentos óseos, restos dentarios o materiales de 
obturación, con una cureta de Lucas, sin raspar las paredes. 

3. A continuación se introduce en el alvéolo ALVOFAR Plus ®, al entrar en contacto 
con la pared alveolar ejerce su efecto analgésico y calmante y a su vez favorece la 
cicatrización. 

Es importante realizar controles periódicos con el fin de controlar el proceso de 
cicatrización y la evolución del tratamiento. 
Aunque el tratamiento local aliviará los síntomas de la alveolitis, es recomendable el 
empleo de analgésicos en sus primeras etapas. Por lo general, la normalización de la 
cicatrización ocurre entre 7 y 10 días después de la aparición de los síntomas. 
 
RECOMENDACIONES 

• No utilizar ALVOFAR Plus ®, en pacientes menores de 12 años. 

• No se debe suturar en ningún caso 

• Alvofar-Plus ®, no debe retirase del alvéolo, es reabsorbible. 

• Se debe advertir al paciente, que no realice enjuague enérgico, durante las 
primeras 24 horas siguientes a la exodoncia. 



 
 

 
 
 


