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Lo especial de nuestro tratamiento 
 
Cada vez los pacientes y los dentistas creen que somos un consultorio normal de 

dentistas, que además trata pacientes con miedo al dentista. 

Los mismos compañeros de trabajo comprenden después de algunos meses 

completamente que tan diferente es nuestro modo de trabajo y como funciona el 

método de tratamiento. 

La respuesta de los pacientes después del tratamiento con la terapia en tres citas, 

enseña a nuestros compañeros de trabajo que sorprendente y diferente es nuestro 

trabajo: 

 

Los pacientes después del tratamiento están completamente cambiados. En un 

principio demuestran tener miedo al Dr. Leu, lloran y no pueden imaginarse que la 

dentadura en tan malas condiciones pueda mejorar. Después de las tres citas 

nuestros pacientes salen radiantes, con una nueva autoestima y liberados del pánico 

que tenían al dentista. Diariamente recibimos cartas de agradecimiento, que pueden 

leer en la página de internet www.miedo-al-dentista.es en la columna “testimonios de 

pacientes”. 

 

Que tan diferente es el trabajo que el Dr. Leu ofrece? 

 
El Dr. Leu ha tratado durante aproximadamente 10 años exclusivamente pacientes 

con miedo al dentista y odontofóbicos. No hay ningún consultorio cotidiano con 

tratamientos normales. Así mismo, empezando su carrera tuvo a uno de los primeros 

casos difíciles de pacientes discapacitados tratados con anestesia. Con el paso del 

tiempo aprendió y conoció muchos de los mejores dentistas del mundo. Así pues, 

surge poco a poco el interés por pacientes con problemas extremos. 

El resultado es hoy la TERAPIA EN TRES CITAS. El tratamiento es con anestesia, que 

fue desarrollado especialmente por el Dr. Leu, una técnica de anestesia que 

implemento (conocido como OLA-ITN). Ya que al resultado fue peculiar e 

impresionante llego a registrar el procedimiento como marca comercial llamada: 

3TT-OLA-ITN® que significa: 

 

3TT  = Terapia en tres citas 

OLA = Sin anestesia local 

ITN  =  Anestesia por intubación 

 
Trabajamos en un modelo de consultorio completamente diferente. 
 
Durante algunos años, cuando el Dr. Leu empezó a dar tratamiento a pacientes 

odontofóbicos, había un consultorio dental en Munich y pacientes de todo Alemania y 

Austria viajaban a Munich para recibir tratamiento.  

 

Gentle Dental Office GmbH para ventaja de los pacientes, ofrece tratamiento en 

diferentes ubicaciones en todo Europa. Para ello trabajamos también junto con 

consultorios que hemos elegido en todo Europa. Los dentistas nos proporcionan sus 

establecimientos en cada localidad y están interesados en conocer el problema de la 
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odontofobia y de esta manera conocer y quizás empezar cursos para ampliar la 

formación en el tema (que tiene una duración de 1500 horas). 

¡Nuestros dentistas viajan solamente para dar tratamiento a los pacientes 

odontofóbicos! 

 

Eso significa, que en la primera cita el Dr. Leu, da asesoría al paciente, realiza el 

chequeo y planeamiento del tratamiento, siempre él solo, igual si es en Zurich, 

Madrid, Viena, Paris o Londres. Los pacientes españoles pueden hacer una cita con el 

Dr. Leu en Madrid y en Barcelona. El Dr. Leu tiene muchos años de experiencia 

diagnosticando a pacientes odontofóbicos complicados, lo cual es bastante difícil ya 

que muchos no se atreven a abrir la boca con el dentista.  

Al paciente no se le obliga hacer nada. Es por esto que los pacientes normalmente se 

van liberados a casa ya que han logrado dar el primer paso y superándolo con éxito. 

 

Nuestros dentistas, anestesistas y nuestros asistentes viajan en equipo al consultorio 

y/o clínica para dar tratamiento con anestesia general y atienden únicamente a 

pacientes odontofóbicos. Ya que en España no se permite el tratamiento ambulante 

con anestesia general, los pacientes tienen que ser tratados en una clínica en 

Barcelona. Igualmente ahora también es posible hacer el tratamiento con anestesia en 

Madrid. Además nuestros pacientes españoles tienen la posibilidad de hacer el 

tratamiento ambulatorio en un consultorio en Alemania o en Suiza. 

 

Lo extraordinario del tratamiento: 
 

El Dr. Leu se ha especializado desde hace muchos años, en los pacientes con miedo 

extremo a la visita al dentista. El Dr. Leu trata solamente a los pacientes que tienen la 

indicación clara de hacer un tratamiento dental con anestesia, y que serán por 

supuesto tratados con la terapia en tres citas (3TT-OLA-ITN®) con anestesia general. 

 

Nuestros dentistas no pueden aplicar la anestesia local! 
Esto tiene un efecto extraordinario e interesante. Normalmente aplican la anestesia 

local que es inyectada para reducir la sangre durante la operación bajo la anestesia 

general. Sin embargo, el paciente tiene que lidiar con el dolor e hinchazón después de 

la operación. Si uno se abstiene a la anestesia local, dificulta mucho el trabajo para 

nuestros profesionales, debido a la sangre, pero resulta más beneficioso para el 

paciente.  

Ya que el Dr. Leu en los años 90 trato a muchos pacientes de mucho riesgo, eso 

significa sobre todo pacientes con una discapacidad difícil, donde tenía que operar sin 

la inyección de anestesia local. Es así como descubre casualmente, el truco del 

tratamiento, donde los pacientes no tienen que ser inyectados con anestesia local, 

además de no tener dolores ni hinchazones después del tratamiento. 

 

Este conocimiento beneficia hoy a nuestros pacientes! 
 

Nuestros dentistas no pueden inyectar con anestesia local, para que después de la 

operación los pacientes en verdad no tengan ningún dolor. Probablemente es por eso 

también una razón por la que los pacientes establecen una relación muy positiva con 
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el dentista. Nuestros dentistas han aprendido en su formación como manejar la 

técnica del tratamiento cuando se presenta una hemorragia durante la operación. Por 

lo tanto, verdaderamente solo nuestros dentistas tienen preparación para realizar 

estas operaciones. Un dentista normal, se tomaría el doble de tiempo en la operación 

por el mismo tratamiento, aunque el paciente este con anestesia y por ello un 

saneamiento completo en una sesión le sería imposible.  

 

Dr. Leu con el paso de los años observo otras particularidades entre los 

odontofóbicos: maloclusión. Muchas veces, algunos pacientes tienen dientes 

completamente deteriorados aunque hayan tenido una higiene dental adecuada. 

La maloclusión significa que el músculo masticador, que ejerce una fuerza enorme, 

genera presión en el lugar equivocado por muchos años y que hace que lentamente se 

deterioren los dientes. El Dr. Leu, afirma que el 99% de sus pacientes odontofóbicos 

padecen de una maloclusión. Aparentemente hay una relación entre la maloclusión y 

la reacción de la fobia. 

Esto es una pregunta que podría ser examinada por la ciencia!. Si no existiera una 

relación, de todas maneras cada dentista básicamente debería eliminar el problema 

de la maloclusión. 

 

De esta manera el Dr. Leu ha desarrollado una segunda innovación para esta 

técnica de tratamiento: con el saneamiento dental elimina la maloclusión  y 
consigue que con el tiempo muchos de sus pacientes queden liberados de la 
fobia. 
 

En resumen las dos innovaciones de tratamiento que lo hacen tan único y 
extraordinario son: 
Tratamiento sin anestesia local, con el resultado que nuestros pacientes 
prácticamente no tengan ningún dolor ni hinchazones después del tratamiento; 

y la eliminación del problema de maloclusión, ayuda aquellos pacientes a 
liberarse de la fobia.  
 

Nuestros anestesistas, que son especialmente instruidos y con experiencia, se 

preocupan por que nuestros pacientes sean atendidos con una alta calidad durante y 

después de la anestesia. 

Antes de la operación el anestesista le llamará por teléfono donde le aclarará al 

paciente todas las preguntas importantes sobre la anestesia. Además le preguntará 

sobre su salud, enfermedades existentes o medicamentos que este tomando. Con esta 

información el anestesista vera de antemano si habría un posible riesgo con la 

anestesia y si es necesario, le pedirá que vea a su médico de cabecera, para un 

chequeo antes del tratamiento que incluye un ECG (electrocardiograma) y el 

hemograma. Todo esto para saber si se encuentra en condiciones para la anestesia. 

Así también, en la llamada con el anestesista, el paciente tiene la posibilidad de hacer 

cualquier pregunta en relación a la anestesia. 

 

En el día del tratamiento el anestesista desde un principio se encarga de atender muy 

bien a nuestros pacientes. Para trabajar eficientemente y evitar el estrés innecesario a 

nuestros pacientes, el anestesista se ocupa siempre de animarles. 
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Los pacientes odontofóbicos que además tienen fobia a las inyecciones, ofrecemos 

otras posibles alternativas para la introducción de la anestesia. 

Después del tratamiento, durante la fase de recuperación y para que la circulación 

vuelva a estabilizarse el anestesista se queda con el paciente, hasta que éste se 

encuentre en condiciones para dejar el cuarto de cirugía. Así entonces, se deja al 

paciente con una persona acompañada en el consultorio. Si no hay una persona que 

acompañe al paciente, el anestesista lleva al paciente hasta su hotel. 

 

Un paciente describe sus sentimientos después del tratamiento: 
 

“Al principio uno siempre tiene mucho miedo, agobio y también uno se vuelve escéptico 

para confrontar todo esto, debido a experiencias negativas. 

La primera cita con el Dr. Leu fue muy positiva, pues  me transmitió mucha 

tranquilidad. 

Y por cierto muy buena asesoría la que hizo el Sr. Dr. Leu, da consejos muy buenos y no 

juzga al paciente. 

En la segunda cita todavía tenia bastante miedo, pues en el primer momento uno no 

puede creer que no habrá dolor, ni hinchazones, ni sangramiento o tener cualquier otro 

tipo de dolor. 

Pero tengo que confesar que exactamente tal y como el Dr. Leu me dijo,  así tal cual 

también lo hizo. Posteriormente no sentí nada y ni tampoco sentí ningún dolor como 

problemas de circulación ni nada parecido, la falta de dolores que uno esperaba tener, 

me dejaron en silencio. 

La conclusión del procedimiento: llegue a un excelente equipo de dentistas así como lo 

describió el Dr. Leu, en mi opinión trabajaron mejor que de primera clase, pero también 

los anestesistas del equipo fueron asombrosos. Muy amables y competentes, siempre 

esforzándose para que no me faltara nada. 

 

Estoy muy contento de haber llegado a parar con el Sr. Dr. Leu y con todo su equipo,, 

siempre me ayudaron y contestaron mis preguntas, sin importar quien, todos fueron 

muy serviciales.  

 

En resumen fue toda una experiencia positiva y me gustaría otra vez más agradecer de 

corazón a cada uno. Me quedo con esa cordialidad y les deseo a todos que les vaya bien y 

todo lo mejor. Su T.G.” 

 

 

 

 

 


