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 EL INNOVADOR SISTEMA DE ORTODONCIA 
INVISIBLE ‘INCOGNITO’ LLEGA A MÁLAGA 

 
 

• Es un sistema pionero desarrollado en Alemania en el que los 
brackets se colocan en la cara interna de los dientes 

 
• El Dr. Leandro Fernández se ha formado en esta técnica de la mano 

de su creador, el Dr. Wiechmann 
 
Málaga, xx de enero de 2011. La nueva ortodoncia Incognito llega a Málaga de mano de la Clínica del 
Doctor Leandro Fernández. Se trata de un sistema pionero, desarrollado en Alemania, en el que los brackets 
van colocados en la parte interior de los dientes, lo que los hace inapreciables desde fuera, ofreciendo al 
paciente comodidad y unos resultados mucho más fiables. 
 
El sistema de ortodoncia lingual Incognito es ideal para aquellas personas que desean mejorar su sonrisa sin 
que nadie se dé cuenta, ya que a diferencia de los brackets convencionales, que se adhieren a la parte 
exterior del diente, los brackets linguales Incognito se sitúan en la parte interior, haciéndolos prácticamente 
imperceptibles desde el exterior.  
 
La cara interna de los dientes es irregular, es por ello que tanto los brackets como los arcos de ortodoncia se 
fabrican a medida para cada caso y para cada diente. Además, al hacerse a medida es mucho más cómodo 
que el convencional y no interfiere en el habla. 
 
En los últimos años, estos tratamientos han aumentado considerablemente en los adultos, entre otros 
motivos porque la aparición de nuevas técnicas permite corregir los dientes de forma discreta para los 
demás. Son muchos los adultos que por distintos motivos, no están dispuestos a lucir la famosa “sonrisa 
metálica”. 
 
Desarrollado por la multinacional 3M mediante un complejo procedimiento, el Dr. Leandro Fernández ha 
recibido en Alemania una exclusiva formación en esta técnica por parte del Dr. Wiechmann, creador de este 
sistema. Debido a ello, el Dr. Leandro Fernández ha adquirido una experiencia y una formación que le 
permiten no sólo implementar en sus clínicas de Málaga esta avanzada técnica, sino posicionarse como el 
único especialista en Andalucía que domina esta tecnología hasta el punto de poder cualificar a otros 
ortodoncistas que quieran iniciarse en el sistema lingual Incognito. 
 
La clínica 
 
En 1970 el Doctor Leandro Fernández Martínez estableció la primera clínica dedicada en exclusiva 
a Ortodoncia en Málaga, y una de las primeras de Andalucía en las que se realizaban tratamientos de 
ortodoncia fija contemporánea. Actualmente cuenta con dos sedes, una en el paseo de Reding de la capital y 
otra en Torre del Mar y ambas están regentadas por su hijo que ha recogido su testigo introduciendo 
además, la nueva técnica de Incognito. 
 
El Doctor Fernández López-Barajas (Málaga, 1970) es miembro activo de la Sociedad Española de 
Ortodoncia, Asociación Española de Ortodoncistas, American Association of Orthodontist, European 
Orthodontics Society, y World Federation of Orthodontist. 
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