
                                                                               

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE PETICIÓN DE DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL SAHS, SomnoDent® 

  

Se detallan a continuación los breves pasos a realizar para remitir los trabajos para la fabricación de este dispositivo: 

1) Tomar registro de las arcadas completas del paciente. En función del material usado se remitirán al Service 

Lab 

a. Cubetas con la impresión doble (Silicona pesada y fluida) de ambas arcadas 

b. Modelos vaciados si se realizan con alginato. 

2) Realizar la medida y registro del avance terapéutico utilizando una Galga de George con la horquilla de 5mm 

(blanca) de elevación. Utilizar para ello material de registro oclusal o de mordida de fraguado rápido (tipo 

Occlufast Rock o Aquasil Bite, desechar materiales muy granulosos o que fracturen una vez fraguado (tipo 

Proclinic) y pistola dosificadora. 

3) Completar la hoja de solicitud de prótesis teniendo especial atención a los siguientes campos o áreas: 

a. Datos de la Clínica y médico referente 

b. Nombre o código de identificación del paciente 

c. Modelo a fabricar 

d. Encargo complementario: ganchos para cadenas, elevación del plano oclusal, aletas más altas… 

e. Datos del registro de mordida, completo y teniendo especial atención al desplazamiento de la línea 

media, cuanto y hacia qué lado. 

f. Bruxismo pronunciado 

g. Firma por parte del especialista en la solicitud en la zona media dcha de la hoja. 

4) Retirar la primera copia del impreso (blanca para la Clínica) y colocar las restantes junto con el trabajo a 

enviar en un sobre cerrado o recipiente para envío con protección para evitar su rotura en el tranporte 

5) Contactar con MRW (llamar al 902 300 400 para contactar con su oficina de zona) y solicitar una recogida 

para entrega a un abonado. Los datos necesarios para ella se resumen en: 

a. Código Postal del abonado: 08211 Castellar del Vallés 

b. Nombre del abonado: Mondental 

c. Número de abonado; 10.094 

6) Esperar la recogida acordada con la oficina de zona. 

7) Mondental (nuestro Service Lab en España) comprobará que las medidas se ajustan a la solicitud y 

procederá a su envío a fabricación, en caso de que precise correcciones, en un plazo de 24 contactará con 

usted para comentar y solicitarlas de nuevo. 

8) En plazo que puede variar entre 16 y 21 días recibirá en su Clínica el Dispositivo SomnoDent® solicitado junto 

con todo lo necesario para su instalación y mantenimiento. Previo a la recepción, Mondental contactará para 

confirmar el envío. 


