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RESUMEN
Lo más importante en los tratamientos de salud, es prevenir la patología y
encontrar las formas de mejorar en esta área para evitar problemas. Está
demostrado que con los probióticos en niños, se obtendrá una mejora en su
salud y se reforzarán sus defensas. Estudios recientes demuestran que con
un tratamiento preventivo inicial con probióticos en los recién nacidos, van a
prevenir en el futuro algunas patologías orales como caries y enfermedades
periodontales. En el presente webinario vamos a explicar los últimos estudios
y protocolos, posología y recomendaciones para dar las indicaciones a los
pacientes respecto a los probióticos como tratamiento antes de que nazca el
niño. En adultos, podemos observar los beneficios con los probióticos para
prevenir la Cándida, el mal aliento y otras patologías. Además, está
demostrado que los probióticos son un buen tratamiento para las patologías
periodontales y periimplantarias con respecto a las últimas publicaciones.
Vamos a exponer los diferentes estudios de evidencia que nos explican cómo
proceder en cada caso y cómo podemos obtener un resultado positivo con el
tratamiento de probióticos. En el futuro, los probióticos en gotas en las
cirugías de patología periimplantaria también serán una buena opción
terapéutica para el clínico..
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