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INTRODUCCIÓN

Las fibras de vidrio fueron inicialmente utilizadas por varios segmentos industriales, 

principalmente por la industria aeroespacial y automovilística, además de la industria náutica.

Sus propiedades físicas, como la baja conductividad térmica y eléctrica, además de su 

alta resistencia y bajo peso llamaron la atención del área odontológica, que vio en ese material una 

alternativa para la sustitución de la estructura metálica en prótesis fijas. Por ese motivo, además de la 

estética, se obtuvo resistencia y biocompatibilidad.

La fibra de vidrio es utilizada donde se requiere resistencia y levedad. Su uso en la 

Odontología se produjo de modo limitado a partir de los años 60. Después, con el progreso en las 

técnicas de silanización y adhesión, se  revolucionó el uso de la fibra de vidrio en la Prótesis, en la 

Operatoria y en la Periodoncia. La calidad estética y las altas resistencias mecánicas posibilitan la 

confección de trabajos restauradores inmediatos, conservadores, de gran longevidad y bajo costo.

El procedimiento de ferulización/esplintaje es secular y la fibra de vidrio posibilitó la 

realización de esa técnica de una manera rápida, estética y funcional.

Evolución de ferulización
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Acerca de Interlig®

Interlig® es un compósite reforzado con fi bras de vidrio, para uso en consultorio, con una 

amplia gama de aplicaciones: para la ferulización o inmovilización periodontal u ortodóntica temporal, 

para tratamiento de emergencia de dientes perdidos por periodontitis, ferulización prequirúrgica, 

para estructura de refuerzo de prótesis fi ja mediata o inmediata, para mantenedores de espacios en 

la dentición temporal o permanente, para refuerzo de estructuras acrílicas (provisionales, prótesis 

totales), para refuerzo de amplias restauraciones de resina compuesta.

Las fi bras de vidrio de Interlig® son entrelazadas, lo que facilita el modo de uso por el 

Cirujano - Dentista y sus propiedades de pliegue son mejores que las fi bras de polietileno.

El corte de Interlig®  puede ser efectuado con cualquier instrumento de corte, no necesitando 

aparatos especiales.

Las fi bras de vidrio ya son impregnadas con resina compuesta fotopolimerizable, motivo 

por el cual, no necesitan cualquier otro tipo de adhesivo o de resina para impregnarlas. La pre-

impregnación facilita su manoseo y mejora la unión entre las fi bras de vidrio y la resina compuesta.

Las fi bras son pre-impregnadas en una matriz resinosa sin carga, a través de un proceso 

de inmersión con tiempo y temperaturas controlados, a fi n de garantizar la completa absorción y, por 

consiguiente, garantizando el mejor desempeño mecánico del producto.
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DATOS TÉCNICOS

Composición

• Fibras de vidrio (60 ± 5% en peso).

• Resina compuesta de impregnación (40 ± 5% en peso): Bis-GMA, diuretano, cerámica 

de vidrio de bario, dióxido de silicio, catalizadores.

Ficha Técnica

Malla de fibras trenzadas

Translúcida

Trenzada

8,5 cm

2,0 mm

0,25 mm

60%

40%

131 (± 15)  MPa (ISO 10477)

2 años

20 segundos (por segmento)

Coloración 

Malla de fibras

Longitud 

Ancho 

Espesor

Contenido de fibra en peso

Contenido de resina compuesta en peso

Resistencia a la flexión

Plazo de Validez

Tiempo de polimerización
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Estética: la translucidez de las fibras y matriz resinosa de Interlig®  permiten trabajos 

con alta resolución estética;

• Resistencia: la composición estructural de las fibras de Interlig® y su preparación para 

uso odontológico garantizan su alta resistencia a la flexión, garantizando su indicación 

para las más diversas situaciones clínicas;

• Versatilidad de uso: el ancho de Interlig® puede ser adaptado para uso en las más 

diversas actividades clínicas;

• Óptima adhesión a la resina compuesta: el tratamiento previo de las fibras de 

Interlig®permite una perfecta adhesión a las resinas de uso en consultorio;

• Practicidad de uso: no necesita instrumentos especiales para corte y ya vienen 

impregnadas en resina;

• Técnica reversible y poco invasiva: debido a su adhesión a los sistemas adhesivos 

y resinosos, los trabajos realizados con Interlig® no requieren invasión de la estructura 

dental;

• Ahorro de tiempo: los trabajos con Interlig® pueden ser realizados directamente en la 

boca, permitiendo su confección en sesión única;

• Bajo costo: comparada a las técnicas tradicionales, la utilización de Interlig®  permite 

la realización de trabajos más estéticos, duraderos y con mejor costo/beneficio;

• Embalaje en sobres: Interlig® viene acondicionada en sobres especiales proporcionando 

fácil manoseo y protección de las fibras a la acción de la luz y el calor.
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INDICACIONES
A. Ferulizaciones: periodontal, ortodóntica y de dientes avulsionados o extraídos;

B. Refuerzo de restauraciones provisionales y prótesis directas e indirectas (con dientes 

naturales o artificiales):

B1. Directas (consultorio): diente extraído, avulsionado o artificial;

B2. Indirectas (laboratorio): diente artificial.

C. Refuerzo y reparación de prótesis de resina acrílica;
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D. Refuerzo de restauraciones extensas de resina compuesta:

D1. Para dientes anteriores;

D2. Para dientes posteriores;
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PRESENTACIÓN

NOME DEL PRODUCTO

Interlig®

PRESENTACIÓN
Embalaje con 3 tiras

(8,5 cm cada)483

REF
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PRUEBAS Y  ESTUDIOS  IN  VITRO

Efecto de diversos refuerzos sobre la resistencia flexional y el tipo de 
fractura de una resina para prótesis provisionales.

BASTOS, L. G. C.*, FERREIRA, P. M., RUBO, J. H.

La propuesta de este trabajo fue determinar el efecto de diversos refuerzos sobre la  

resistencia flexional y el tipo de fractura presentados por especímenes confeccionados en una resina 

polimetilmetacrilato (PMMA), cuando son sometidos a una prueba de carga de tres puntos. Siete tipos 

de refuerzos constituyeron los grupos experimentales con diez especímenes cada uno: un hilo de 0,7 

mm de diámetro; un hilo de anillo amarrillo trenzado; una fi bra de vidrio trenzada Interlig® (Angelus®); 

una fi bra de vidrio entrelazada Splint-It! (Jeneric-Pentron ); una fi bra de vidrio unidireccional Fibrante 

(Angelus®); una fi bra de polietileno Connect (Kerr) y una fi bra cerámica flexible GlasSpan (GlasSpan). 

El grupo control, también con diez muestras, fue compuesto de especímenes no reforzados. La 

confección de los especímenes y el ensayo mecánico fueron realizados siguiendo la norma ISO 

10477 modifi cada. El análisis de las fracturas concurrió con la elaboración de un nuevo sistema de 

clasifi cación dividiéndolas en cuatro tipos: Ausente, Parcial, Total No Separada y Total Separada.

El análisis de los resultados (ANOVA, p < 0,05) mostró haber diferencia estadística entre los 

grupos. La prueba de Tukey encontró que los grupos reforzados con hilo 0,7 mm; fi bra Interlig® y fi bra 

Connect aumentaron signifi cativamente la resistencia flexional. Las fracturas de los especímenes 

reforzados fueron consideradas más favorables, ocurriendo, predominantemente, los tipos Ausente 

y Parcial.

Representación gráfi ca de los valores medios, en MPa, de la Resistencia Flexional para cada grupo.
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Evaluación de la resistencia flexural de base de prótesis total de resina 
acrílica termopolimerizable, reforzada con fibras de vidrio.

Disertación presentada a la FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE BAURU, de la UNIVERSIDAD 

DE SÃO PAULO, como parte de los requisitos para el título de maestro en Odontología, área de 

Rehabilitación Oral. Bauru 2003

ELISEU AUGUSTO SICOLI

ALa búsqueda de materiales que aumenten la resistencia a la fractura de las bases de 

prótesis total, ha sido una constante, tanto por parte de los investigadores, como por los pacientes 

que procuran el consultorio del clínico. Un sistema que pueda aumentar la resistencia, brindará más 

confianza al usuario de prótesis totales y mayor durabilidad a la pieza protética. Las fibras de vidrio son 

materiales empleados, desde hace mucho tiempo, en las industrias naval y aeronáutica, y actualmente 

tienen algunas indicaciones en la odontología. En este estudio, comprobamos la resistencia flexural 

de cuerpos de prueba de resina acrílica con tres tipos de fibras de vidrio pre-impregnadas, de 

fabricación nacional (Fibrante, Interlig® trenzada e Interlig® unidireccional - Angelus®), de acuerdo con 

la especificación nº 12 de ADA. Tras la ejecución de los ensayos, los resultados fueron analizados por 

el análisis de variancia a un criterio y prueba de Tukey. Concluimos que la fibra Interlig® unidireccional, 

tuvo un mejor desempeño, siendo estadísticamente significante y en los otros dos tipos de muestras, a 

pesar de los cuerpos de prueba fracturarse con fuerza superior al grupo control no fueron significantes.
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INSTRUCCIONES DE USO Y 
RECOMENDACIONES

A. FERULIZACIÓN PERIODONTAL                   

• Confeccione una canaleta de 0,8 mm de profundidad y 2 mm de ancho;

• Condicione con ácido fosfórico 37% por 30 segundos, aplique el adhesivo y 

fotopolimerice cada segmento por 20 segundos;

• Aplique la resina compuesta rellenando mitad de la canaleta, posicione Interlig®  en la 

canaleta y fotopolimerice cada segmento de la fibra por 20 segundos;

• Aplique una resina compuesta para cubrir la fibra, fotopolimerice y realice el acabado 

y pulido.

RECOMENDACIÓN:
La confección de 
la canaleta es un 

procedimiento
opcional y depende

de la situación
clínica.

RECOMENDACIÓN: 
El acabado y pulido

es el mismo utilizado 
para restauraciones

en resina
compuesta.

RECOMENDACIÓN:
Utilizar resinas

fluidas para
el rellenado

de la canaleta.
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B. CONFECCIÓN DE PRÓTESIS FIJA DIRECTA

• Confeccione una canaleta de 0,8 mm de profundidad y 2 mm de ancho en los dientes 

soporte y en el diente extraído;

• Posicione el diente extraído con un poco de resina compuesta en la parte vestibular; 

no realice acondicionamiento ácido en este momento, pues, esa resina será removida; 

fotopolimerice la resina. Siga la técnica de acondicionamiento y adhesión del 

INSTRUCCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES A (pág. 13);

• Resultado final tras la introducción de la fibra Interlig®.
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C. PRÓTESIS FIJA INDIRECTA (EN MODELO DE TRABAJO)

• Realizar el moldeado tras la confección de las cavidades;

• En el modelo de trabajo posicione la fibra Interlig® y el póntico (Fibrex-Lab Sistema 

Póntico);

• Tras la fotopolimerización de la fibra, recubra toda la estructura con resina compuesta;

• Realice la cementación sobre las preparaciones realizadas.
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D. REFUERZO DE RESTAURACIONES EXTENSAS

• Introduzca la fibra Interlig® cortada en pequeños pedazos en la parte profunda de la 

cavidad y recubra con resina compuesta. Fotopolimerice por 20 segundos y complete 

las mismas capas cuantas veces sea necesario para rellenar completamente la 

cavidad;

• Finalice la restauración siempre con la última capa en resina compuesta;

• Realice el ajuste oclusal, acabado y pulido.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA USO DE LA FIBRA

• Los componentes de la fibra Interlig® pueden ser alergénicos. Evite el contacto manual 

directo antes de la polimerización. Use guantes, máscara y lentes de protección. 

En caso de contacto accidental, lave inmediatamente el local con agua. Al persistir 

cualquier irritación, procure asistencia médica.

• Conserve en un lugar seco, con aire, protegido de la luz, del calor excesivo (hornos, 

estufas) y distante de productos con eugenol. Debe mantenerse en temperatura 

ambiente de hasta 28°C.

• Guarde la cinta remanente en el embalaje enseguida después del uso, para evitar la 

exposición excesiva a la luz.

• No deje la fibra Interlig® expuesta. En caso de exposición al medio oral, se puede 

removerla superficialmente con fresas y cubrirla con resina compuesta;

• No permita que las estructuras formadas por Interlig®  causen interferencias oclusales;

• Es indicada la corrección de hábitos parafuncionales (ej.: apretamiento, rechinamiento) 

antes del uso de Interlig®.
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FAQ

1. ¿Cuáles son las indicaciones de Interlig®?

• Ferulización periodontal, ortodóntica;

• Esplintaje de dientes traumatizados;

• Confección de prótesis provisionales adhesivas directas e indirectas;

• Refuerzo de restauraciones extensas.

2. ¿Cuál es el tratamiento que debe ser realizado en la fibra antes del uso?

• Interlig® ya es una fibra silanizada e impregnada, por esa razón, no es necesario ningún 

tipo de tratamiento previo a la utilización.

3. ¿Cuál es la ventaja de la impregnación industrial de la fibra con resina?

• La fibra pre-impregnada posee diez veces más resistencia que las fibras que no 

vienen impregnadas. Para una completa absorción de la resina por la fibra, además del 

volumen adecuado de resina, es necesario el tratamiento de silanización de la fibra e 

inmersión en resina por períodos mayores que 24 horas.

4. ¿Cuál es la ventaja de la fibra de vidrio Interlig® sobre las fibras de polietileno?

• Las fibras de vidrio poseen mayor resistencia (131 MPa) que las fibras de polietileno 

(86 MPa).

5. ¿Cómo cortar la cinta de Interlig® para el uso?

• Interlig® puede ser cortada con cualquier instrumento de corte. 

6. ¿Cuál es la medida de Interlig®?

• Cada cinta de Interlig® posee 85 mm de longitud, 2 mm de ancho y 0,2 mm de espesor.

7. ¿Por qué Interlig® viene acondicionado en sobres?

• El acondicionamiento en sobres permite una protección más adecuada de la fibra a la 

luminosidad y mejora las condiciones de almacenamiento del material.
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8. ¿Cuántos casos clínicos es posible realizar con una cinta de Interlig®?

• Cada cinta de Interlig®  puede realizar hasta 3 tratamientos de ferulización periodontal.

9. ¿Puede tocarse la fibra de vidrio Interlig®?

• La fibra de vidrio, al contrario de las de polietileno que reciben un tratamiento por 

plasma de gas frío, pueden tocarse sin alteración de sus propiedades.

10. ¿Cuáles son los mayores cuidados en la utilización de la fibra de vidrio Interlig®?

• La fibra de vidrio tiene que quedar totalmente recubierta con resina, pues es 

hidroconductora. En caso de que la fibra quede expuesta e incorpore agua, hay pérdida 

de sus propiedades;

• La fibra, por ser impregnada en resina compuesta fotopolimerizable, debe mantenerse 

protegida de la luz.

11. ¿Cuánto tiempo Interlig® puede quedar en la boca del paciente, en casos de 

ferulización?

• Desde que la fibra se mantenga recubierta con resina, no existe límite de tiempo para 

el mantenimiento de Interlig® en la boca del paciente.

12. ¿Cuántos elementos pueden ser ferulizados con Interlig®?

• No existe límite para ese procedimiento, desde que se observen los principios de 

movilidad y oclusión del paciente. En casos más extensos, se recomienda la utilización 

de dos capas de Interlig®.

13. Para casos de ferulización ¿es necesaria la confección de canaletas?

• La canaleta apenas es necesaria si el tratamiento es definitivo;

• Para utilización temporal, no es recomendada la confección de canaletas.
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