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Fotografía a microscopio electrónico de barrido a 1,000
aumentos, de un seguimiento in-vivo en una cavidad clase
I del primer de Vitremer 3M.

El primer de Vitremer es un sistema adhesivo de sexta
generación en la categoría de ionómeros de vidrio.

En los sistemas adhesivos de sexta generación no se
requiere grabar dentina o esmalte. El sistema adhesivo
tiene la propiedad de grabar dentina esmalte (porque tiene
un pH ácido), removiendo el lodo dentinario y disolvién-
dolo en el primer, al mismo tiempo. De tal manera, que el
lodo dentinario disuelto es incorporado al primer, porque
no se tiene que enjuagar el adhesivo. El primer fotocurado
contiene lodo dentinario tanto en el tag (A) como en la
capa híbrida (B). Pero la viscosidad del primer aumenta
de tal forma, que no le permite penetrar con la misma
profundidad que los sistemas adhesivos de quinta gene-
ración. Es decir, que forma tags muy cortos de 3 micras
promedio para el primer de Vitremer. Aunque la calidad
del tag está en estrecha relación a cuánto tiempo se frote
el adhesivo en la dentina. A mayor tiempo se frote el pri-
mer más largo será el tag obtenido, desde luego, se debe
considerar que existe un promedio establecido que está
en relación a la viscosidad del producto. También influye
el número de capas aplicadas de primer, siempre será
mejor aplicar dos capas consecutivas sin fotocurar entre
capa y capa, porque esto asegura lograr un perfecto se-
llado de los túbulos dentinarios.

El lodo dentinario disuelto en el primer presentará una
unión química a éste y tendrá una adhesión de 8 Mpa a la
dentina. Permitiendo la migración de los iones flúor a tra-
vés del sistema adhesivo fotocurado por ser hidrofílico.
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