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    Dr. PHILIPPE G. KHAYAT                
 

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Paris en 1979. En 1986, obtuvo en la 
Universidad de Washington su Certificate in Perio-Prosthodontics y su  Master of Science in 
Dentistry (MSD). 

• Es Profesor Asistente del Departamento de Restorative Dentistry en la Universidad de 
Washington, Department of Restorative Dentistry y ha sido Presidente de algunas 
organizaciones francesas como la  Société Française de Dentisterie Esthétique. Ha sido 
Presidente de la American Dental Club of Paris, una asociación con más de 125 años de 
antigüedad.  

• Ha publicado artículos en diversas revistas francesas e internacionales como el Journal of 
Prosthetic Dentistry, Practical Periodontics and Aesthetic Dentistry,  International Journal of 
Oral and Maxillofacial Implants, Clinical Implant Dentistry and Related Research y el Journal 
of Oral Implantology. 

• El Dr Khayat actualmente ejerce su actividad privada en exclusiva dedicada a la 
Implantología Oral en Paris.  

 

 

SUPERFICIES RUGOSAS, UN FACTOR DE RIESGO PARA LA PERI-IMPLANTITIS: 

LA CONTROVERSIA ACTUAL. 

A medida que  el número de tratamientos con implantes va incrementando día a día, también 
lo hacen las incidencias de las complicaciones a corto y largo plazo. Una de las complicaciones más 
habituales es la peri-implantitis, que puede progresar hasta causar la pérdida del implante. Mientras 
que existen numerosos estudios que indican que los pacientes con una mala higiene oral, un 
historial de periodontitis, o fumadores, tienen más riesgo de padecer peri-implantitis, la 
investigación con relación a las características de la superficie del implante, como factor 
determinante sobre la peri-implantitis, es más escasa y  muy contradictoria. En esta conferencia se 
hablará sobre la controversia actual relacionada con el papel que juegan las superficies rugosas en 
el desarrollo y progresión de la peri-implantitis. Se presentará un análisis clínico exhaustivo de las 
publicaciones actuales, junto con casos clínicos significativos.  
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