
Auto-Informe del paciente V.E. (varón, 56 años)

Un desafio

A pesar de esmerarme, especialmente en los últimos años, el el cuidado bucal, la herencia de 

problemas y deterioro en mi dentadura desde la infancia derivaron en un problema estructural, una 
mordida desajustada y cruzada. Ante el riesgo de perder un diente que tenía poco apoyo en 

hueso, se me planteo así el problema global: “El diente está traumatizado por la mordida cruzada 
y la solución de sustituirlo por un implante es difícil y tendría el mismo problema: la mordida 

dañará esa pieza. Habría que buscar una solución sistémica, pero es difícil…”. La falta de piezas 
dentales y la peridontitis implicaban mucha complicación; esa es la valoración que recibí. La idea 

de una intervención de ortodoncia (para intentar una solución sistémica) se me presentó como una 
posibilidad improbable o muy complicada. En esa situación acudí por primera vez al ortodoncista 

para ver qué posibilidades había.

Optimismo fundado.

Sin embargo, la actitud y la orientación técnica del Dr. Sánchez González-Dans, especialista en 
ortodoncia, me transmitió (y contagió) optimismo y confianza. Optimismo porque su valoración, a 

pesar de reconocer claramente la dificultad, se centraba en las posibilidades existentes. Y me 
transmitió confianza por la profesionalidad y objetividad de su planteamiento técnico. En ningún 

momento pensé que su actitud fuese una positividad infundada o una impostura con el objetivo de 
no perder un paciente. 

Este “optimismo fundado” (basado en el conocimiento y la experiencia) fue el punto de partida que 

me motivó a intentarlo y sobre todo a comprometerme con el tratamiento, a pesar de que era 
evidente que no iba a ser algo fácil a mi edad y con la dificultad de mi problema. Creo que es muy 

importante la actitud inicial del profesional al inicio del tratamiento, su disposición y la capacidad 
de comunicar bien con el paciente. En mi caso esa comunicación tenía una base técnica creíble y 

el Dr. González-Dans me explicó de forma sencilla y clara la dificultad y lo que podíamos intentar. 
Al mismo tiempo, su actitud era cordial y abierta, recibía con agrado las preguntas y las 

contestaba con claridad. A veces los pacientes nos encontramos con una actitud positiva pero 
impostada y desganada en los profesionales sanitarios, en mi caso me encontré con una 

comunicación genuina y creíble. No se si los profesionales son conscientes de lo importante que 
es esto, pero para los pacientes sin duda es algo esencial.

Las dificultades del tratamiento
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Los inicios fueron bastante difíciles. En los 6 primeros meses la adaptación al aparato de 
ortodoncia en una persona de 56 años resulta complicada. Aunque los primeros cambios son 

evidentes, el proceso es lento y yo no tenía una expectativa clara de las dificultades y duración.

Tuve algunos momentos de dolor en las primeras fases, después de las sesiones de ajuste de la 
ortodoncia. Creo que la tecnología de los aparatos es excelente y este pequeño sufrimiento de 

dolor es menor y posiblemente en otros pacientes ni siquiera aparezca. La dificultad más 
importante, al menos en mi experiencia, es la incomodidad. No es fácil adaptarse a llevar algo 

extraño en la boca por la extrema sensibilidad de ésta. Y esa incomodidad o extrañeza se hace 
evidente con las comidas. En los seis primeros meses perdí unos cuantos kilos. En mi caso este 

efecto secundario de perder peso se convirtió en una buena noticia, algo que recompensaba la 
dificultad de adaptarme al aparato de ortodoncia. Posteriormente, la adaptación es tan buena que 

volví a recuperar mi ligero sobrepeso de cincuentón (una pena).

Me he preguntado si el ortodoncista me debería haber explicado mejor aquellos problemas que 
podrían surgir al inicio o bien, como hizo en realidad, ir viendo cómo me iba y animarme ante 

cualquier molestia. No estoy seguro. Pero hubo algo que siempre me dio ánimo y tranquilidad: en 
cada visita el Dr. González-Dans me decía que ante cualquier mínima molestia acudiera a él. En 

alguna ocasión tuve que hacerlo y su respuesta fue muy positiva, me hizo ver que no me lo decía 
como una ‘frase hecha’ sino que estaba realmente dispuesto a atenderme en cualquier momento 

para que no tuviese el más mínimo sufrimiento. De nuevo, la comunicación como una gran 
herramienta de la medicina.

Mi tratamiento duró tres años. En una persona de mi edad es bastante tiempo y requiere paciencia 

y constancia. Soy consciente de que mi caso era muy complicado y la duración está asociada a la 
dificultad de todos los cambios que había que hacer en mi dentadura. Pero yo tenía expectativas 

de que fuese menos tiempo y en el último año se me hizo difícil. ¿Cómo afrontar esa dificultad? 
En mi caso las consultas programadas eran siempre una fuente de motivación y paciencia para 

seguir el tiempo que fuese necesario. En esas revisiones constataba los cambios que se iban 
produciendo y el entusiasmo de mi ortodoncista. En un par de ocasiones el Dr. González-Dans me 

enseño fotografías (las iba tomando regularmente) de los cambios de mi dentadura en el proceso. 
Así que salía de la clínica con una nueva recarga de motivación y compromiso con el tratamiento.

En todo el tratamiento, recuerdo un período de un mes o dos aproximadamente en el que no fui 

muy buen paciente. Tenía que usar unas gomas y no cumplí bien con ello (a mi edad y en mi 
situación profesional no es siempre fácil cumplir). Sin embargo la actitud del ortodoncista fue 
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positiva, fue comprensiva; yo acepté que no había sido cumplidor y él lo entendió y no tuvo una 

reacción crítica o de mal humor. Este pequeño detalle es importante, creo que si en una situación 
así el profesional se impacienta o se muestra crítico con el paciente, la reacción en cadena puede 

ser negativa para ambos. Al menos en mi caso, una reacción positiva y comprensiva fue eficaz y 
me ayudo a colaborar todo lo que pude con el tratamiento, siguiendo las indicaciones lo mejor 

posible.

Los recursos técnicos
No puedo decir demasiado sobre los recursos técnicos. El Dr. González-Dans me ha explicado las 

bondades del método y yo básicamente he confiado en su credibilidad. También he visto los 
buenos resultados. Es fascinante lo que la ortodoncia puede hacer en la actualidad. Yo tengo dos 

hijas que en su adolescencia fueron pacientes del Dr. Gonzalez-Dans y esto me ha servido para 
comprobar el increíble avance técnico. De hecho el tipo de ortodoncia que yo he tenido 

seguramente ya está actualmente superada por nuevos procedimientos y materiales.

Los recursos psicológicos de la relación médico-paciente

Ya he destacado la enorme importancia que tiene, en mi opinión,  la comunicación positiva y 
genuina, el optimismo, la  transparencia en explicar bien al paciente. La grandeza de los pequeños 

detalles de una consulta: el trato en la recepción, recordar por teléfono las citas, la flexibilidad y 
paciencia para encontrar fechas y horas si el paciente tiene una agenda complicada… Todo eso 

genera seguridad y confianza. Son aspectos importantes en un tratamiento prolongado como ha 
sido el mío.

En mi caso hay un detalle particular que me parece importante aunque es muy anecdótico: la 

buena música que sonaba siempre en la consulta. No me gusta encontrarme con música de fondo 
mala o anodina, simplemente para tener un ruido de fondo, prefiero el silencio. Pero la música que 

casi siempre sonaba en la consulta del Dr. Gonzalez-Dans era buena, no era algo artificial sino un 
elemento del ambiente que también tenía calidad, era música que a él le gustaba.

Los resultados

Estoy muy satisfecho de los resultados. Ha cambiado totalmente la estructura de mi dentadura, de 

mi boca, de mi expresión facial. A mi edad parece un milagro. Una intervención estética posterior 
ha mejorado también la a apariencia de las piezas dentales más visibles.
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Mi dentadura está ordenada y bien posicionada a pesar de la falta de piezas, algo que ahora 

apenas se nota. La mordida está corregida y esto es un gran avance para mi salud en muchos 
aspectos. La higiene ahora es más fácil, lo que ayuda enormemente a la salud global de mi 

dentadura y de mi boca.

Hay dos mejoras indirectas que también merece la pena destacar. Por un parte la expresión facial, 
que a pesar de que es un cambio sutil, es visible e importante.  Imagino que, de no haber hecho 

este tratamiento, hubiese ido empeorando mi expresión facial con el tiempo. Y por por otro lado, la 
mejora espectacular en un problema cervical, o del cuello, que tuve durante muchos años. Al año 

del tratamiento de ortodoncia ya noté una gran mejoría. El cambio en la mordida, en la mandíbula, 
afectó positivamente a la tensión que me generaba en el cuello y en las cervicales. 

En definitiva, el cambio “sistémico" del que me hablaron en un principio fue mayor del que yo 

esperaba. Ahora veré como evoluciona con el tiempo.
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