
 
Clínica dental en Valencia capital 
 

Cuánto cuesta un implante dental: 
cosas que debes tener en cuenta 
 

En la clínica Ibáñez-Algarra de Valencia recibimos constantemente preguntas 
sobre el precio de los implantes dentales en Valencia, por lo que vamos a 
abordar este tema indicando algunos aspectos que debes tener en cuenta antes de 
decidir cuál es la mejor clínica dental para hacerte el tratamiento.  
 

¿Qué es un implante dental? 

Un implante dental es una solución que tiene como finalidad reponer dientes 
perdidos y que se coloca en el lugar que ocupaba el diente sano. Consiste en un 
tornillo de titanio que se introduce en la mandíbula (concretamente en el hueso 
maxilar) y cuya función es hacer de raíz artificial para el diente repuesto. 
 
Los implantes están fabricados con materiales biocompatibles para permitir la 
unión al hueso y reducir al máximo las reacciones de rechazo, siendo una de las 
soluciones más demandadas por los pacientes y que mejores resultados ofrecen. 
 

¿Cuánto cuesta un implante dental? 
Seguro que habréis visto muchas clínicas de Valencia y del resto de España que se 
promocionan anunciando precios muy bajos de implantes y con presupuestos 
supuestamente cerrados. 
 
Estas son técnicas comerciales que buscan llamar la atención y que en muchos 
casos acaban generando descontento en los pacientes, ya que suelen esconder 
letra pequeña y el precio final acaba siendo superior al publicitado. 
 
En la clínica Ibáñez-Algarra no aplicamos esa estrategia porque sabemos que 
no es posible dar un presupuesto cerrado sin que un profesional haya visto 
antes al paciente, haya valorado su caso clínico particular y pueda por 
tanto evaluar la mejor solución y el coste correspondiente.    
 
Esta decisión forma parte de nuestro compromiso de practicar una odontología 
‘family-like’, a través de la cual tratamos a nuestros pacientes como si fueran 
parte de la familia. Aconsejamos, no vendemos. 
 

¿Qué factores afectan al precio de un implante? 
Basta con hacer una búsqueda rápida en Google para comprobar la variedad de 
precios que pueden encontrarse en relación a los implantes dentales: a 200€ en 
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clínicas de dudosa reputación, a 500€ en una clínica que destaca por sus 
explosivas ofertas, a 599€ en una conocida web de cupones… y también los vemos 
a partir de 2.000€ en clínicas "de lujo". 
 
Independientemente de si esos son precios finales o no, este rango de 
importes permite a los pacientes elegir dentista, y por tanto, asumir la cuota 
de riesgo que deseen. Y es que debemos tener en cuenta que hay muchos factores 
que influyen en el precio de un implante, como por ejemplo: 
 
- La calidad de los materiales y el instrumental empleado. 
- La experiencia del equipo médico implicado. 
- La técnica empleada. 
- La fiabilidad del laboratorio protésico. 
 

En la clínica Ibáñez-Algarra nunca descuidaremos estos aspectos para así 
poder abaratar el precio de los implantes, ya que supondría poner en riesgo la 
salud de nuestros pacientes (esta es otra de las premisas de nuestra filosofía 
‘family-like’). 
 
Por ello ofrecemos precios competitivos sin renunciar a la máxima calidad y 
servicio, una premisa que siempre ha estado vigente en nuestra clínica desde su 
fundación hace más de un siglo (llevamos desde 1918 en la calle Marqués de Dos 
Aguas).  
 

¿Qué fases debe tener un tratamiento de 
implantes dentales? 
La duración de un tratamiento de implantes dentales es otro de los aspectos a 
tener en cuenta al elegir una clínica dental, ya que cada vez es más frecuente 
ver anuncios de clínicas que prometen acortar el tiempo del proceso hasta 
límites difíciles de creer. 
 
Nuestro consejo es que no te dejes seducir por estas ofertas sin haberlas 
contrastado antes, ya que todo tratamiento debe seguir una serie de pasos para 
poder asegurar la eficacia y la seguridad del mismo. 
 
Como indica el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV), el 
procedimiento habitual para un tratamiento de implantes tiene estas fases: 

• Fase inicial de estudio y planificación: aquí debe valorarse el caso, facilitándose 
la información de los implantes y del tipo de prótesis indicada. 
 

• Fase quirúrgica: debe prepararse el lecho óseo e instalar los implantes. 
 

• Fase restauradora: cuando los implantes y tejidos que lo rodean estén 
preparados, se procede a la colocación de los dientes encima de los implantes.   
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• Fase de mantenimiento: se controla a lo largo del tiempo la evolución de los 
resultados del tratamiento. 

En la clínica dental Ibáñez-Algarra respetamos el tiempo que requiere cada 
tratamiento, evitando acelerarlo si esto puede suponer un riesgo para el éxito del 
mismo y por tanto para la salud del paciente. 
 

¿Puedo ponerme yo un implante dental? 
Esta es una pregunta que nos hacen muchos pacientes, y para dar una respuesta 
debemos estudiar cada caso en particular. Hay que tener en cuenta muchos 
factores antes de determinar si un implante es la solución ideal y cuándo es el 
mejor momento para realizar el tratamiento. 
 
Algunos aspectos a tener en cuenta son: 
 
- Pacientes a tratamiento con bifosfonatos.  
- Pacientes con diabetes no controlada.  
- Pacientes inmunodeprimidos. 
- Pacientes con enfermedad periodontal no tratada.  
- Pacientes con mala higiene oral. 
- Fumadores.  
- Pacientes con infecciones en el hueso.  
- Pacientes con alergia al titanio.  
- Pacientes embarazados. 
 
Si quieres que estudiemos tu caso, llámanos al 96 351 32 46 o pide cita previa en 
nuestra web. La primera visita a nuestra clínica no tiene coste e incluye: 
 

✓ Exploración bucodental 

✓ Estudio radiográfico 

✓ Diagnóstico 

✓ Plan de tratamiento 

✓ Presupuesto 
 
¡Te esperamos! 
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