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¿QUÉ ES UN 
ALARGAMIENTO 
DE CORONA?

“Han pasado 2 meses desde mi tratamiento provisional y no hay casi nada que no pueda comer. En el pasado tenía que restringirme,
ahora tengo que recordarme constantemente que puedo disfrutar todo tipo de comida”.
 

Ron Jones, Paciente Internacional
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En Costa Rica, la salud de más altos estándares, la 
belleza natural y el talento se unen para ofrecer 
los mejores servicios al resto del mundo. La 
medicina odontológica y cuidado dental son 
parte de la oferta médica que el país pone a 
disposición de miles de pacientes cada año.

El alargamiento de corona es una técnica 
quirúrgica que consiste en remodelar el contor-
no de la encía de modo que la superficie visible 
del diente sea mayor.

Procedimientos de un 30% a 50% más 
baratos que en Estados Unidos.
Fuente: PROCOMER

Tercer destino más popular para los 
norteamericanos que buscan 
procedimientos médicos y dentales.
Fuente: PROCOMER

Segundo país en Latinoamérica en 
proficiencia del inglés. 
Fuente: EF English Proficiency Index

45% de los pacientes internacionales 
corresponden a servicios dentales.
Fuente: PROCOMER

Tenemos más de 4778 dentistas 
activos.
Fuente: PROCOMER

CARACTERÍSTICAS



BLANQUEAMIENTO DENTAL
COSTA RICA, TECNOLOGÍA 
DE PUNTA PARA LA SALUD

Procedimientos de un 30% a 50% más 
baratos que en Estados Unidos. 
Fuente: PROCOMER

Tercer destino más popular para los 
norteamericanos que buscan 
procedimientos médicos y dentales. 
Fuente: PROCOMER

Segundo país en Latinoamérica en 
proficiencia del inglés. 
Fuente: EF English Proficiency Index

45% de los pacientes internacionales 

corresponden a servicios dentales. 
Fuente: PROCOMER

Tenemos más de 4778 dentistas activos. 
Fuente: PROCOMER
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“Realizar el trabajo dental que necesitaba en Costa Rica, es probablemente una de las mejores decisiones de atención médica 
que he tomado en las últimas décadas”.

Paul Wright

TESTIMONIAL 

CERTIFICACIONES 
MÉDICAS 
INTERNACIONALES: 

Odontólogos con entrenamiento internacional y 
de primer nivel ofrecen servicios, tanto de salud 
como de estética, en Costa Rica. Ellos mezclan 
talento con tecnología y técnicas avanzadas, 
ofreciendo tratamientos buscados por miles de 
personas de todo el mundo cada año.

El blanqueamiento dental es un tratamiento utilizado 
para eliminar manchas y decoloraciones en la
superficie de los dientes. El tratamiento más común es 
realizado con gel aplicado directamente en los dientes. 
Este gel contiene peróxido de hidrógeno, y el odontólogo 
utiliza luz especializada o laser para activarlo y permitir 
que el blanqueamiento sea más efectivo.

¿QUÉ ES UN 
BLANQUEAMIENTO 
DENTAL?

CARACTERÍSTICAS



El blanqueamiento dental es un tratamiento utilizado 
para eliminar manchas y decoloraciones en la 
superficie de los dientes. El tratamiento más común es 
el realizado con gel aplicado directamente en los 
dientes, este gel contiene peróxido de hidrógeno y el 
odontólogo utiliza luz especializada o laser para 
activarlo y permitir que el blanqueamiento sea más 
efectivo.

¿QUÉ ES UN 
BLANQUEAMIENTO 
DENTAL?

El talento de nuestros odontólogos está 
acompañado de la mejor preparación. En 
Costa Rica contamos con más de 4 mil 
dentistas activos, de los cuales una gran 
mayoría han recibido entrenamiento en 
centros médicos de punta en Estados 
Unidos y Europa. 

Una carilla de porcelana es una cubierta delgada, 
diseñada para cubrir el diente y mejorar su apariencia. 
Son utilizadas para cambiar el color, forma, tamaño y 
largo de las piezas y darles fuerza y durabilidad.

CARILLAS DE PORCELANA
COSTA RICA, DONDE EL ARTE
Y LA SALUD SE ENCUENTRAN
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“El tratamiento que recibí se llama rehabilitación completa del arco superior, que incluía carillas y coronas dentales. 
Este tratamiento habría sido extremadamente costoso en Canadá o los Estados Unidos. En Costa Rica, me costó mucho menos, así que pude pagar
boletos, transporte, comida, alojamiento y entretenimiento, sin mencionar que me quedé por unas agradables vacaciones de 10 días en el paraíso,
disfrutando de hermosas aves y monos ".

Brenda Basinger, Paciente Internacional
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¿QUÉ ES UNA 
CARILLA DE PORCELANA

Procedimientos de un 30% a 50% más 
baratos que en Estados Unidos. 
Fuente: PROCOMER

Tercer destino más popular para los 
norteamericanos que buscan 
procedimientos médicos y dentales. 
Fuente: PROCOMER

Segundo país en Latinoamérica en 
proficiencia del inglés. 
Fuente: EF English Proficiency Index

45% de los pacientes internacionales 

corresponden a servicios dentales. 
Fuente: PROCOMER

Tenemos más de 4778 dentistas activos. 
Fuente: PROCOMER
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