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Introducción 
 
Este informe está basado en el Índice de GCR, una clasificación única de clínicas médicas, 
de acuerdo con los estándares relativos a los 4 pilares de calidad de GCR: experiencia 
clínica, instalaciones, servicios y retroalimentación del paciente. 
 
La Global Clinic Ranking utiliza  100  indicadores de rendimiento calibrados cuidadosamente 
con el fin de proporcionar la comparación mundial más amplia y equilibrada de todas las 
clínicas de salud que existen en el mundo, que dependen de pacientes, médicos, compañías 
de seguros los y gobiernos. 
 
La clasificación GCR se basa en la Puntuación GCR, un algoritmo propio desarrollado por el 
líderes  en asistencia sanitaria y datos importantes expertos. Esta, permite conocer a las 
clínicas de salud su nivel de calidad actual, verificar su rendimiento en el tiempo y comparar 
la reputación sus clínicas con la de sus competidores o con otras clínicas dentro de una 
misma ciudad, país o a nivel mundial. 

Miles de clínicas de salud en más de 70 países, incluidas algunas de reconocido prestigio 
a nivel mundial, confían en GCR para comprender mejor y perfeccionar la satisfacción del 
paciente y beneficiarse del sistema certificación internacional de GCR. 
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Mexico - Las mejores Clínicas Dentales 
 

 

Total de clínicas dentales evaluadas:  1874 
 

Promedio de puntuación por clínica dental:  2.11 
 
 
 
 
Clasificación de las 10 mejores clínicas dentales 
basada en la puntuación global de GCR: 

  

El símbolo de la clínica estrella de GCR representa que la clínica ha sido oficialmente verificada como reunión o 
esta por encima de estándares internacionales de clínica médica y usa data proveído por el GCR para el 
mejoramiento constante de la clínica a sus pacientes. 

 

 

3,28

3,3

3,43

3,46

3,76

3,76

3,86

4,07

4,2

4,34

0 1 2 3 4 5

Grupo Odontologico Integral - Puerto Vallarta

Rio Grande Dental Clinic

BMD: Buffete Medico Dental

Dentalshine - Dr. Marcela Ramírez

Sani Dental Group

CancunSmile

ADC Family Dentistry

Ocean Dental Cancun

RamLanz Dental

Dentaris - Center for Dental Excellence



© GCR 2016. All trademarks, logos are property of their respective owners. 
 

Clasificación detallada de las  
10 mejores clínicas dentales 
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#1 Dentaris - Center for Dental Excellence 4,55 3,40 4,45 4,99 4,34 

#2 RamLanz Dental 4,37 4,00 3,55 5,00 4,20 

#3 Ocean Dental Cancun 4,41 3,4 3,45 5 4,07 

#4 ADC Family Dentistry 4,03 2,9 3,95 4,7 3,86 

#5 CancunSmile 3,74 4,47 2,78 4,43 3,76 

#6 Sani Dental Group 3,06 4,92 3,86 4,75 3,76 

#7 Dentalshine – Dr. Marcela Ramírez 2,81 3,88 4,1 4,58 3,46 

#8 BMD: Buffete Medico Dental 3,72 2,83 2,63 4,77 3,43 

#9 Rio Grande Dental Clinic 4,12 0 2,51 4,45 3,3 

#10 Grupo Odontologico Integral  2,89 3,4 3,66 4,2 3,28 
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Clasificación de 10 de las mejores clínicas  
por experiencia    
 

    
 

Clasificación de 10 de las mejores clínicas  
por instalaciones 
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Clasificación de 10 de las mejores clínicas  
por servicios 
 

    
 

Clasificación de 10 de las mejores clínicas  
por retroalimentación del paciente  
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Metodología 

GRC es una organización independiente de puesta en marcha que evalúa las clínicas de salud 
de todo el mundo y que disponen de página web, figuran en guías clínicas médicas o han 
obtenido por lo menos 5 evaluaciones en una página web independiente. Estas clínicas se 
añaden automáticamente al índice de GCR y han conseguido que su información pública y 
por tanto accesible. 
 
Las clínicas verificadas tenían la información clínica actualizada a través llevada a cabo por el 
propietario, por algún miembro del personal o por inspección directa de un representante de 
GCR. Las clínicas certificadas han sido inspeccionadas personalmente por un representante 
GCR y han obtenido apoyo en cuanto a recopilación y mejora en aspectos carentes 
o susceptibles de potenciación. 
 
Global Clinic Ranking emplea 100 indicadores de actuación cuidadosamente seleccionados 
que permiten proveer la puntuación GCR a cualquier clínica particular, en las siguientes áreas: 

 
Especialidad Clínica: 
Esto incluye el tiempo que hace que se encuentra en su ubicación actual, sus acreditaciones 
clínicas, premios y certificaciones, la antigüedad laboral de los médicos en sus distintas 
especialidades, sus estudios de medicina y acreditaciones. 

 
Instalaciones Clínicas  
Incluye la disponibilidad tanto de tecnología de diagnóstico como de tratamiento, así como 
las instalaciones no médicas. 

 
Servicios Clínicos: 
Esto incluye tanto los servicios médicos y no médicos que la clínica ofrece a sus pacientes. 

 
Opiniones de los  Pacientes: 
La puntuación total y promedio de las clínicas se obtiene a través de varios sitios web 
independientes, como Facebook, Google, Yelp y también de comentarios en páginas web 
especializadas en clínica médica. 
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Acerca de GCR 
 
GCR - Global Clínica Rating apoya clínicas médicas en todo el mundo con una puntuación 
basada en su aparente nivel de experiencia, instalaciones, servicios y experiencias de los 
pacientes. El GCR permite que cualquiera pueda comparar rápidamente las clínicas dentro de 
cualquier área regional, con una puntuación de entre 1 a 5 estrellas, de un modo similar al que 
se utilizaría para comparar hoteles o restaurantes de excelente reputación. 

 

Para los pacientes 
Obviamente hay más puntos valorables en la elección de una clínica aparte del coste del 
tratamiento. Pero debido a que la atención médica privada es una interacción altamente 
personal entre paciente y equipo médico, es susceptible de variación en lo referente a los 
grados de complejidad, anteriormente fue complicado dar una orientación absoluta sobre lo 
que constituye una "buena" clínica médica. 
 
Sin embargo, GCR – la clasificación de Global Clinic tiene por objeto ayudar a los pacientes y 
los gobiernos locales precisamente en esos aspectos. A través de la clasificación e indice 
clínico GRC, los pacientes pueden ver actualmente y en base a hechos reales - cuáles son 
exactamente las principales clínicas ubicadas en su área local y en el extranjero. 

Más información en www.globalclinicrating.com 
 

Para Clínicas 

La reputación de su clínica es igual a los ingresos generados por su actividad. Esto es lo que 
hemos aprendido aquí en GCR a través de la evaluación de más de 409,000+ clínicas médicas 
de todo el mundo. 

Podemos ayudar a su clínica proporcionándole un resumen de su reputación, mostrándole 
todas las calificaciones disponibles en línea facilitadas por el paciente de un solo lugar, esto 
le ayuda a identificar los problemas, a evaluar las oportunidades necesarias para el 
crecimiento y ver como  está posicionada su clínica con respecto a la media internacional, y 
así obtener la categoría de clínica cumplidora de la " normativa internacional". 
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También podemos proporcionarle las herramientas para: 

 Ver cuál en que posición de competitividad se encuentra respecto de cualquier clínica 
en el mundo 

 Realizar cotas de referencia para mejorar la satisfacción de los pacientes 
 Pregunte y obtenga el asesoramiento experto de nuestro equipo 
 Identifique las tendencias positivas y negativas de la clínica 
 Descubra cómo la reputación de su clínica se desarrolla a través del tiempo 

Póngase en contacto con el GCR hoy para incorporar, actualizar o certificar su clínica con 
nosotros 

contactus@globalclinicrating.com 
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