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Etch & Prime

CD Fidel Saldaña Acosta,* CD
Patricia Cruz Santiago,** Biol.
Guillermina González Mancera***

* Asesor de Tesis.
** Trabajo de Tesis para obtener la Espe-

cialidad de Prótesis. UNAM.
*** Microscopia Electrónica. Posgrado de

Metalurgia, Edif. D, UNAM.

Investigación realizada en Posgrado de
Metalurgia, Edif. D, UNAM.

Microfotografía con microscopio electrónico de barri-
do a 1,000 aumentos de Etch & Prime de Degussa, en un
seguimiento in vivo en una preparación clase I.

Sistema adhesivo de un sólo paso, siendo grabador y
adhesivo al mismo tiempo. Al aplicarlo se graba porque
tiene un pH ácido el adhesivo, por lo que remueve la vi-
ruta dentinaria, se disuelve en el mismo adhesivo y se
fotocura. La viscosidad del adhesivo está en relación a la
cantidad de viruta dentinario disuelto en éste. Desde lue-
go, entre más capas se froten (2 capas) mejora la calidad
del tag.

La densidad en la formación de tag es moderada, no es
alta, porque no alcanza a sellar todos los túbulos
dentinarios, algunos quedan sólo obliterando la entrada
del túbulo (A).

La formación del tag (B), logra penetrar en promedio 23
micras dentro del túbulo dentinario. A lo largo del tag se
logran copiar algunas anastomosis entre tags, aunque no
todas las anastomosis se copian completas entre éstos.

La capa híbrida (C) se observa afectada porque está
fracturada, esto se puede deber porque se afecta la visco-
sidad del adhesivo al disolver el lodo dentinario, provee
mayor rigidez al adhesivo al fotocurarlo. Estas zonas con
fracturas no proporcionan un sellado adecuado a los
túbulos dentinarios, por lo que el riesgo de tener una pér-
dida de fluido tubular con la consecuente baja de la pre-
sión hidrostática, clínicamente se manifestará con dolor
o sensibilidad posoperatoria.

La adhesión a esmalte es de 20 Mpa y a dentina 17
Mpa, sistema adhesivo que se presenta a base de
pirofosfatos en acetona.
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