


Odontologiako larrialdiak

Días y horas

Cómo acceder a las urgencias

El servicio está en marcha los fines de 
semana y festivos, de 9 de la mañana a 9 de 
la noche. 

Debes de llamar al teléfono 943 29 02 04. 
Una audición te indicará dónde se encuentran 
las clínicas de servicio y te pondrá en 
contacto con aquella que tú selecciones. El 
dentista al cargo del servicio te preguntará 
sobre el problema que tienes, te hará un 
presupuesto del costo de la atención (1), y si 
estás conforme podrás quedar con él en su 
clínica, donde te atenderá.

(1) La ley impide a los colegios profesionales fijar 
tarifas por lo que corresponde a cada dentista de 
guardia valorar el costo de esa asistencia y al paciente 
decidir si le interesa o no.

Urgencias odontológicas
¿Se te ha roto un diente o una prótesis, tienes una pulpitis que 
obliga a matar el nervio de una muela o se te ha caído una funda 
y ese día tienes una celebración y tu dentista no puede atenderte 
porque es fin de semana o festivo? Para estos casos y para 
cualquier incidencia en la boca que requiera una atención rápida 
el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa ha puesto en marcha con 
odontólogos voluntarios un servicio de guardia.

Hortza edo protesia hautsi zaizu, pulpitisa duzunez hagin bateko 
nerbioa hil beharra duzu edo zorroa erori zaizu eta egun horretan 
ospakizunen bat duzu eta zure dentistak ezin zaitu hartu 
asteburua edo jai-eguna delako? Kasu horietarako eta 
berehalako arreta eskatzen duten bestelako ahoko gertakari 
batzuetarako, Gipuzkoako Dentisten Elkargoak borondatezko 
odontologoekin guardiako zerbitzua jarri du martxan.

Egunak eta orduak

Larrialdietara nola joan

Zerbitzua asteburu eta jai-egunetan egongo da 
martxan, 09:00etatik 21:00etara. 

943 29 02 04 telefono-zenbakira deitu behar 
duzu. Entzungailu batek adieraziko dizu 
zerbitzuko klinikak non dauden eta zuk 
aukeratutakoarekin harremanetan jarriko zaitu. 
Zerbitzuaren kargura dagoen dentistak zer 
arazo duzun galdetuko dizu, arretaren kostuari 
dagokion aurrekontua egingo dizu (1), eta ados 
egonez gero, klinikan hitzordua egin dezakezu 
eta bertan eskainiko dizu arreta.

(1) Legeak debekatzen du elkargo profesionalei tarifak 
ezartzea, beraz, guardiako dentista bakoitzari dagokio 
asistentzia bakoitzaren kostua baloratzea, eta pazien-
teak erabaki beharko du interesatzen zaion ala ez.
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