


IHT (Iberhospitex, S.A.) es una compañía española fundada 

en 1.980 por su actual Presidente, Aniceto López, con sede 

en Barcelona con más de 35 años de experiencia en 

tecnologías sanitarias (1980-2016). Comercializamos 

nuestros productos en todo el mundo.  

Nuestro objetivo es seguir desarrollando, fabricando y 

comercializando productos de alta calidad, centrándonos 

particularmente en el cuidado de la piel y las heridas 

(Unidad de Negocio Hospital Care-Woundynamic) y el 

tratamiento mínimamente invasivo de las enfermedades 

cardiovasculares (Unidad de Negocio Cordynamic).  



Barcelona, España                                                                                   
Sede central  

Toulouse, Francia 
Clinical IHT, filial francesa  
 

Varsovia, Polonia 
IHT Polska, filial Polonia  

Madrid , España 
Delegación comercial (ventas & concursos)  

 



                                  Misión 

 

                  * Mejorar la calidad de vida de los pacientes  

          * Satisfacer las necesidades de los profesionales sanitarios.  

 

                              Objetivos 

 
  * Internacionalización  

  * Inversión en nuevas áreas de negocio  

  * Investigación  

 

   



2018  50MM€ 

2004               2006               2008              2010              2012               2014              2016               2018  

Cifras de IHT  

Cifra de negocios del Grupo 36 millones de € cierre 2015 (30% en actividad internacional)  

Más de 180 empleados  

Inversión anual en I+D estimada 8%  

Instalaciones logísticas > 3.000 m2  

Fabricación y oficinas centrales > 7.000 m2  

 

 

                                     Evolución de la cifra de negocios de IHT desde 2004 y proyección hasta 2018 
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Operaciones: 52 países  





Woundynamic :  

 

• Apósitos para cura seca 

• Apósitos para la protección y fijación de catéteres 

• Esparadrapos de diferentes tipos 

• Campos quirúrgicos 

 

Hospital Care : 

 

• Sistema de drenaje con vacío incorporado 

• Sistema de aspiración quirúrgica 

 

Otros negocios: 

 

• Gama OTC para pequeños apósitos 

• Marca blanca para pequeños apósitos 

• Dispositivos para Neurología  

 

 





  

Amicath®  
Catéter de perfusión para IAM  

Amicath es un catéter coronario que facilita la angioplastia primaria en el IAM 

de forma más segura  

Amicath ofrece muchas aplicaciones:  

Administración intracoronaria de fármacos  

Prevención del fenómeno de NO reflujo.  

Mejoría de la microcirculación distal.  

Disgregación de la carga trombótica.  

Rápida recanalización de la arteria ocluida 

Evaluación visual de la carga trombótica  

Evaluación óptima de la carga trombótica.  

Visualización de la totalidad del vaso afectado (regiones proximal y distal).  

Determinación del daño para la implantación directa de stents.  

Registro Amicath: Evidencias sobre la seguridad y eficacia del uso de Amicath. (Criterios de 

inclusión / Protocolo) 



  

Hunter®  
 
 
Extractor de trombos  

Características idóneas de un extractor 

de trombos manual  

Alta capacidad de aspiración  

Gran luz de extracción.  

Superficie interna que ofrece mejor deslizamiento.  

Fácil acceso al área a tratar 

Ausencia de acodamiento.  

Buena navegabilidad  

 Superficie externa hidrofílica.  

Ausencia de fricción externa con el catéter guía  

Excelente empuje.                                          
Perfil de cruce 0,020”                           
Compatible catéter guía 6F / Guía de alambre 
0,014”                                                              
Estudio TAPAS: 1.071 pacientes con infarto agudo con elevación del ST 

sometidos a ICP primaria. El estudio demuestra que la aspiración manual:                                           

Mejora la perfusión miocárdica / Mejora la tasa de resolución de la elevación 

del segmento ST / Mejora los resultados clínicos a un año                      

 

 

 



  

Apolo®  
Stent metálico no recubierto  

Principales propiedades  

El Apolo es un stent de acero inoxidable 316 L.  

Dos diseños específicos: Apolo 3 y Apolo Small.  

Gracias a su estructura, composición y diseño, ofrece una gran fuerza radial.  

Gracias a sus excelentes propiedades de flexibilidad y navegabilidad, el Apolo es un 

stent metálico idóneo para llegar a lesiones complejas en vasos tortuosos.  

Seguridad y eficacia  

Estudios APOLO1 y ASSET2.  

1.Serra A et al. Registro multicéntrico, prospectivo del stent APOLO.  

Resultados clínicos y angiográficos a los 6 meses.  

1.Goicolea J et al. Apolo study on small vessels target. Estudio multicéntrico y 

prospectivo. Resultados clínicos y angiográficos a los 6 meses.  



Bionert®  
Stent coronario inerte  

Una alternativa nueva y segura a la reestenosis Stent 

biocompatible sin recubrimiento externo  

 Inhibe la trombosis.  

 Reduce la respuesta inflamatoria.  

 Regula la hiperplasia de la neoíntima.  

Principales propiedades  

Bionert es un stent de acero inoxidable 316 LVM cuya superficie se ha 

modificado mediante la implantación de iones de oxígeno, lo que le 

convierte en un material biológicamente inerte.  

Gracias a su estructura, composición y diseño, ofrece una gran fuerza 

radial.  

Gracias a sus excelentes propiedades de flexibilidad y navegabilidad, el 

Bionert es un stent metálico idóneo para llegar a lesiones complejas en 

vasos tortuosos. 

Estudio BIOSAS: estudio clínico, prospectivo, multicéntrico con 300 

pacientes incluidos. Obj.primario: MACE (muerte,MI,TLR) a 6 meses de 

seguimiento. Ob.secundario: Restenosis angiográfica a los 6 meses / Éxito 

del procedimiento y del dispositivo / MACE a los 30 días 

  



  

Irist®  

Stent recubierto de simvastatina  

Irist es una alternativa segura a los stents farmacoactivos 

(DES) y es más eficaz que los stents metálicos no recubiertos  

Pacientes con riesgo moderado de reestenosis que necesitan un DES  

 Pacientes en anticoagulación crónica.  

 Si se prevé la retirada prematura del tratamiento antiagregante 

plaquetario.  

 Pacientes con alto riesgo de hemorragia.  

 Pacientes con resistencia al AAS y/o a clopidogrel.  

Irist inhibe de forma moderada la proliferación celular (pérdida 

tardía moderada) y ofrece un alto perfil de seguridad basado en la 

reendotelización.                                                                                            

Ensayo Clínico IRIST1 

 

 



Active®  
Stent recubierto de paclitaxel  

Estructura y componentes de Active y Active Small  

P5, polímero biocompatible  
 Contiene triflusal.  
 Reduce la agregación plaquetaria.  
 Buena reendotelización.  
 Liberación eficaz del fármaco.  
 Propiedades mecánicas seguras.  

Plataformas Apolo 3 y Apolo Small: funcionalidad perfecta  

 Dos diseños específicos.  
 Gran fuerza radial.  
 Excelente navegabilidad.  
 Buena aposición.  

Paclitaxel, eficacia probada  

 Agente citostático.  
 Datos clínicos reconocidos.  

 Administración y liberación segura.  

Registro REWAC  

Estudio internacional, multicéntrico. Evaluar el uso clínico de ACTIVE en pacientes con 

enfermedad  coronaria en arterias nativas durante un periodo de 2 años. 

561pctes/717lesiones. Obj.Prim.TLR / Obj.Sec. MACE,TLR por angioplastia o cirugía bypass 

y porcentaje de trombosis del stent a los 2 años 



Destiny  
Crossway NC  iChrom:  

Stent inerte  

de CoCr  

Crossway  
Hunter ST  

2016 

Nuevos productos  



iChrom  

®  

Stent coronario de CoCr inerte  

  
  

  

Principales propiedades  

Excelente facilidad de colocación con un perfil muy bajo y  

flexibilidad.  

Tecnología de inertización de segunda generación para una  

superficie metálica biocompatible.  

Buena aposición con una fuerza radial excepcional.  

Implantación más segura del stent  

 Tecnología de stent innovadora y más segura.  

 Proceso de inertización de stent de segunda generación.  

 Superficie metálica biocompatible.  

 Único stent de CoCr inerte del mercado.  

 Excelente facilidad de colocación con una fuerza 

radial excepcional.  



Hunter ST®  
Catéter de aspiración hidrofílico  

Eficacia avanzada  

 Empuje mejorado.  

 Máxima capacidad de aspiración.  

 Procedimiento más seguro gracias a la mayor 

visibilidad distal.  

Empuje mejorado.  

Estilete metálico interno.  

Máxima capacidad de aspiración.  

  



Crossway  

Balón semidistensible para angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP)  

Siempre por delante  

Cómo lograr el equilibrio perfecto para 

satisfacer la necesidad clínica.  

Catéter balón de 4.ª generación para ACTP 

de IHT Cordynamic  

 Empuje - Navegación - Cruce.  

 Balón rediseñado.  

 Nuevo diseño de punta.  

 Perfil muy bajo.  



Crossway®NC  
Balón no distensible para angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP)  

Potencia y precisión  

 Postdilatación a alta presión garantizada y más segura.  

 Capacidad de recruce excepcional.  

 Postdilatación segura y precisa.  

 Presión nominal de estallido de 20 Atm.  

 Porcentaje de crecimiento del balón del 4%.  



ihtDestinyBD  
La nueva 

generación de 
stents  

farmacoactivos  

llega a IHT  

 



Stent de aleación CoCr con strut muy fino  

 
• Diseño híbrido (celdas abiertas y cerradas) 

• Mayor flexibilidad y facilidad de implantación 

• Grosor del strut de 73 micras 

 
Tecnologia de recubrimiento DEStiny 

 
• Recubrimiento de la superficie abluminal del sistema 

de stent plegado 

• Matriz de polímero biodegradable 

• Dosis del fármaco de 0,98 mcg/mm2 

 

Fármaco: sirolimus 
 

• Inhibidor del mTOR. 

• Forma un complejo inmunosupresor con FKBP12 

• Anti proliferativo con un perfil de seguridad conocido  

 

Ensayo clínico en humanos 
 

• Inclusión total 40 pacientes. Multicéntrico. 

• Criterio valoración principal: Pérdida luminal tardía intra-

stent al cabo de 9 meses 

          ihtDEStinyBD 
           Stent liberador de sirolimus con recubrimiento abluminal y polímero biodegradable 

sirolimus con recubrimiento abluminal y polímero biodegradable 



Nuestros productos son distribuidos y comercializados  en 

Argentina por:  

Av. Rivadavia 2358 5º Piso Dto "1" 

(C1034ACP) – Buenos Aires – Argentina 

Tel.: 54-11-4951-2556 / 4952-8672  - Fax: 54-

11-4952-6204 

E-mail: mw@medicalworld.com.ar  

mailto:mw@medicalworld.com.ar


Gracias por su atención 


