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DATOS GENERALES 

Fecha de creación/modificación 

Enero 2008 

Nombre(s) de la tecnología 
Broncoscopia de autofluorescencia. 

Descripción de la tecnología 
La broncoscopia de autofluorescencia (BAF) es una herramienta endoscópica 

que consiste en introducir bajo anestesia local, con o sin sedación, una sonda 

por la nariz y explorar los bronquios. Al igual que en el caso de la 

broncoscopia de luz blanca convencional (BLB) se utiliza un broncoscopio 

flexible pero las imágenes e información obtenidas son diferentes. Cuando 

una superficie se ilumina con luz, esta luz puede ser reflejada, 

retrodispersada o absorbida. Adicionalmente, la luz provoca que el tejido se 

fluoresce. La autofluorescencia revela los cambios químicos que se están 

produciendo en la célula, concretamente la estructura electrónica de los 

cromóforos de absorción. El tejido respiratorio normal fluoresce verde cuando 

está expuesto a una luz del espectro violeta-azul (400-450 nm). Cuando las 

enfermedades de las mucosas y submucosas progresan de normal a 

metaplasia, a displasia y a carcinoma in situ, hay una pérdida de 

autofluorescencia que causa en que el tejido tenga una apariencia marrón-

rojiza. La autofluorescencia no puede visualizarse con el broncoscopio de luz 

blanca convencional y, como las lesiones neoplásicas tienen un grosor de tan 

sólo unas células, la mucosa superficial tiene un aspecto normal durante la 

broncoscopio con luz blanca. Normalmente se realiza una BAF después de una 

inspección normal de las vías aéreas con una luz blanca (1). 

Se han descrito varios sistemas de autofluorescencia a nivel mundial. Uno de 

los primeros sistemas disponibles fue el sistema de endoscopia con obtención 

de imágenes de pulmón por fluorescencia (Xillix LIFE-Lung) desarrollado por 

Xillix Technologies Corp; Richmond, BC, Canadá y descrito por primera vez en 

1993 (2). Este sistema se basa en una cámara con intensificación de imagen y 

dispositivo de carga acoplada (CCD) que contiene un mecanismo de 
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conmutación de filtros y se adjunta al ocular del broncoscopio convencional, 

lo que permite la visualización a tiempo real de las áreas fluorescentes. En 

1994 se desarrolló en Japón otro sistema de fluorescencia utilizando una 

lámpara de xenón como fuente de excitación (SAFE 1000, PENTAX, Tokio, 

Japón) (3). El Xillix LIFE-Lung recibió aprobación de la FDA el 20 de 

Septiembre de 1996 y recibió la marca CE en 1997. Este sistema se usó por 

primera vez en España en 1998 (4).  

En la actualidad existen otros sistemas que combinan los dos modos de 

visualización. El D-Light/BAF System se basa en una lámpara de xenón de 300-

W con lentes especiales para enfocar frecuencias elevadas de luz en una guía 

de luz líquida, que se optimiza para la transmisión de luz azul.  

El sistema Onco-LIFE desarrollado también por Xillix LIFE-Lung™ combina 

adicionalmente la broncoscopia de autofluorescencia con los sistemas de 

videoscopia. Consiste en una fuente endoscópica de luz y una videocámara 

para utilizar con los endoscopios convencionales. Opera en dos modos 

diferentes de visualización, un modo de luz blanca convencional y otro de 

autofluorescencia, permitiendo la visualización igualmente a tiempo real. 

Este sistema recibió aprobación de la FDA el 30 Junio 2005 

(http://www.xillix.com).  

El sistema SAFE 3000 consiste en un sistema de autofluorescencia basado en 

una videoendoscopia CCD en color. Existen dos fuentes de luz. Una es una 

lámpara de xenón que proporciona luz blanca y la otra un diodo láser que 

actúa como una fuente de luz excitadora en modo AF. El Sistema AFI 

(Olympus Optical Corporation, Tokyo, Japón) combina la autofluorescencia 

con la videoscopia e integra 3 señales: una señal de autofluorescencia y 

señales de luz verde y luz blanca reflejadas (5). 

Perceptronix Medical Inc., en colaboración con la BC Cancer Agency en 

Vancouver han desarrollado un sistema integrado denominado ClearVu Elite™ 

que integra la broncoscopia de reflectancia de luz blanca y la broncoscopia de 

autofluorescencia, mientras que al mismo tiempo realiza mediciones 

espectrofotométricas (6). 
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Pacientes y condición clínica a los que se aplica la tecnología 
La broncoscopia de autofluorescencia (BAF) se utiliza para identificar lesiones 

precancerígenas en las vías aéreas centrales en pacientes con sospecha o 

cáncer broncogénico. Entre sus aplicaciones destaca su posible utilización en 

el diagnóstico de pacientes con alto riesgo de padecer cáncer de pulmón 

(grandes fumadores con sintomatología, EPOC, antecedentes familiares de 

EPOC o antecedentes familiares de cáncer de pulmón o cáncer de cabeza y 

cuello), diagnóstico de pacientes con citología de esputo positiva y en el 

seguimiento de pacientes previamente tratados con cirugía o radioterapia. Se 

ha propuesto también su uso en la selección preoperatoria del procedimiento 

quirúrgico o tratamiento en pacientes con carcinoma endobronquial. La 

histología del cáncer que se intenta identificar es distinta a la tomografía 

axial computarizada (TAC). Mientras que la TAC se utiliza para identificar 

lesiones periféricas (normalmente adenocarcinomas), la BAF se utiliza para 

detectar lesiones de las vías aéreas centrales (principalmente carcinoma de 

células escamosas pre-invasivo). El carcinoma de células escamosas se piensa 

que se origina a través de una serie de alteraciones morfológicas y genéticas 

que van desde una hiperplasia o metaplasia hasta una displasia de severidad 

progresiva (leve, moderada y severa) y carcinoma in situ (CIS), que ya se 

considera una verdadera lesión premaligna, aunque todas estas lesiones 

pueden regresar. El carcinoma escamoso es el tipo histológico más frecuente 

en los países europeos, aunque en la última década se están observando 

cambios clínico-epidemiológicos, y se observa una mayor frecuencia de 

adenocarcinomas y disminución de carcinomas epidermoides, tanto en 

hombres como en mujeres (7). 

Clasificación de la tecnología 
Diagnóstica 
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IMPORTANCIA SANITARIA DE LA CONDICIÓN CLÍNICA A LA QUE SE 
APLICA LA TECNOLOGÍA 

Prevalencia 
En España, el cáncer de pulmón tiene en el 2002 una prevalencia en hombres 

de 7.710 casos a un año y 20.214 casos a 5 años y en mujeres de 943 casos a 

un año y 2.575 casos a 5 años (8).  

Incidencia 
Los datos de incidencia reales sobre el cáncer de pulmón son limitados y 

difíciles de obtener. Las tasas estimadas de incidencia en España para el año 

2002 en los hombres fueron de 55,6 casos por 100.000 habitantes y en las 

mujeres de 5,4 casos por 100.000 habitantes (8). 

Carga de enfermedad 
 

El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer en el varón 

y la tercera en la mujer tras el cáncer de mama y de colon. En España ha sido 

responsable de 19.059 muertes (16.628 en hombres y 2.431 en mujeres) en el 

año 2004 (9). La razón varón:mujer es de 4,5 en Europa y de 11 en España, 

reflejando el retraso en la adquisición del hábito tabáquico y el menor riesgo 

laboral de las mujeres españolas, aunque en la última década la tendencia ha 

sido a estabilizarse en los varones y a incrementarse en las mujeres (10, 11). 

En España, la supervivencia relativa ajustada por edad a los 5 años del 

diagnóstico es del 12,4% (12), aunque algunos estudios indican que la 

supervivencia puede situarse en torno al 70% para los pacientes en estadio IA 

y variar desde un 40% hasta un 5% para estadios más avanzados (13). 
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RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Seguridad 
La broncoscopia de autofluorescencia es una técnica relativamente segura. 

Los resultados de los ensayos clínicos de la FDA utilizando el sistema Xillix 

LIFE-lung y el Onco-LIFE revelaron que la tasa de efectos adversos es inferior 

al 0,5% y ninguno de estos está relacionado específicamente con el sistema de 

autofluorescencia sino que son efectos asociados a cualquier broncoscopia 

convencional: infección, sangrado, neumotórax, hiperventilación, arritmias, 

reacción a la medicación, sequedad de garganta y esputo sanguinolento. En 

un estudio multicéntrico llevado a cabo en Estados Unidos para valorar las 

complicaciones de la broncoscopia flexible (BLB+BAF) mostró efectos adversos 

en un 35% de los pacientes, 10% de estos de carácter severo (arritmias, 

exacerbación de la EPOC e hipoxia). La tasa de mortalidad asociada a este 

procedimiento fue del 2% (14). 

 

Eficacia/Efectividad 

 Broncoscopia de autofluorescencia Xillix LIFE 

Desde su origen en 1993 se han identificado 7 estudios (2, 15-20) de carácter 

prospectivo que evalúan la efectividad del sistema de broncoscopia de 

autofluorescencia Xillix LIFE en comparación con el broncoscopio 

convencional de luz blanca en series de más de 10 casos con un elevado riesgo 

de padecer cáncer broncogénico (ver tabla 1). Los estudios incluyen desde 25 

a 244 pacientes. Los pacientes evaluados son en la mayoría de los estudios o 

bien sujetos con sospecha de cáncer broncogénico, determinada 

fundamentalmente en base a los resultados de la citología de esputo, pruebas 

radiológicas, hábito tabáquico o síntomas respiratorios; pacientes con un 

cáncer de pulmón de nuevo diagnóstico o pacientes previamente tratados con 

cirugía curativa para un cáncer de pulmón previo y sometidos a seguimiento. 

La proporción de estos sujetos en los diferentes estudios es muy variable. Un 

estudio en marcha valora la utilidad de esta técnica en el seguimiento de 
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pacientes de alto riesgo y compara los resultados obtenidos con los de la 

citología de esputo convencional. 

Según los resultados de estos estudios la broncoscopia de autofluorescencia 

muestra una mayor sensibilidad (S) que la broncoscopia convencional para el 

diagnóstico de lesiones pre-invasivas (displasia moderada/severa y/o 

carcinoma in situ) en pacientes con sospecha o conocimiento de cáncer 

broncogénico. La especificidad € es inferior. La sensibilidad observada con la 

BLB varía entre un 21,9-59% y la especificidad se sitúa entre un 62% y un 94%. 

Con la BAF la sensibilidad oscila entre el 56% y 90% y la especificidad entre 

47,8%-94%. El valor predictivo positivo (VPP) es relativamente bajo con ambas 

técnicas (BLB: 22-73%; BAF: 14-64). Sólo dos estudios presentan el valor 

predictivo negativo (VPN) y este fue del 84 y 89% con la BLB y del 89% y 96% 

con la BAF.  

Dos investigaciones evaluaron la capacidad diagnóstica de la BAF tras un 

resultado positivo o sospechoso en cribados poblacionales mediante citología 

de esputo (21, 22). La S para diagnosticar lesiones pre-invasivas fue del 61,2% 

y 85,3% con la BLB y del 89,8% y 94,2% con la BAF. Kusunoki (23) evaluaron 47 

grandes fumadores considerados sospechosos de padecer cáncer de pulmón en 

un cribado de masas poblacional, 15 pacientes en seguimiento por un cáncer 

de pulmón previo y 3 pacientes monitorizados por otras causas. En estos 

pacientes, la S y E para detectar displasia severa o cáncer aumentó del 61,2% 

al 89,8% cuando la BLB se combinó con la autofluorescencia y la E disminuyó 

del 85% al 78,4%.  

Loewen et al. (24) presentaron en una publicación reciente los resultados 

preliminares de un estudio prospectivo llevado a cabo para conocer el valor 

de la autofluorescencia en comparación a la citología de esputo en el 

seguimiento de pacientes de alto riesgo (pacientes con asbestosis, pacientes 

tratados quirúrgicamente para un cáncer del tracto aeorodigestivo que han 

estado libres de enfermedad durante >2 años, historial tabáquico ≥20 

paquetes año y pacientes con EPOC y capacidad vital forzada <70% de la que 

se predice). Hasta la actualidad se han reclutado 186 pacientes. Mientras que 

la BAF detectó metaplasia o lesiones de peor graduación en el 51% de los 
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pacientes, displasia en el 11% y carcinoma in situ o cáncer endobronquial en 

el 3%, las muestras de esputo fueron clasificadas como normales en el 67%. 

El estudio más reciente fue llevado a cabo por el grupo británico de Moghissi 

et al. (25) para valorar la sensibilidad del sistema BAF en un grupo de grandes 

fumadores asintomáticos. La sensibilidad de la BAF en comparación con la BLB 

fue del 84,4% frente al 0%. La especificidad y VPP del BAF fueron del 60,7% y 

52,9%. La especificidad de la BLB fue del 98,4%.  

SAFE-1000 Pentax 

Se recuperaron 3 estudios prospectivos que investigaron la utilidad del 

sistema SAFE 1000. En un estudio realizado por Horvath et al. (26) se evaluó 

la tasa de detección de cambios pre-malignos en 56 pacientes asintomáticos 

empleados durante 10 o más años en las minas de uranio. La S y E de la BAF 

fue del 78,9% y 81,9% mientras que la BLB obtuvo una S y E del 21% y 93,8%. 

Kakihana et al. (27) investigaron la capacidad diagnóstica en una muestra de 

42 casos con citología de esputo positiva y de 14 fumadores con síntomas 

respiratorios. La S para detectar displasias o cáncer fue del 88% con la BAF y 

del 51% con la BLB. La especificidad fue del 56% con BAF y del 54% con BLB. El 

grupo de trabajo de Lam et al. (28) investigó la utilidad clínica en 62 

pacientes con células atípicas o sospechosas en esputo o aspirado bronquial 

pero resultados normales en radiografía y BLB. Según los resultados de este 

estudio el sistema SAFE 1000 obtuvo una S, E, VPP y VPN del 91,7%, 26,4%, 

17,2% y 95%, respectivamente. Con la BLB estos valores fueron del 58,3%, 50%, 

16,3% y 87,8%. El rendimiento fue mayor en pacientes con células sospechosas 

en esputo que en pacientes con células atípicas. 

 

 DLight BAF System 

El Sistema D-Light/AF fue probado por Haussinger et al. (29) en un estudio 

piloto en el que participaron 60 pacientes con un riesgo elevado de desarrollar 

carcinoma bronquial (pacientes con sospecha clínica o radiológica de cáncer, 

pacientes para estadificación bronquial, seguimiento postoperatorio de 

carcinoma bronquial, hallazgos citológicos positivos, y pacientes mayores de 
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40 años con EPOC o exposición ocupacional). La sensibilidad para detectar 

lesiones pre-invasivas aumentó 2,8 veces cuando se pasó de BLB a BAF (S=33% 

y 83%). La especificidad disminuyó desde el 72% al 63%. Este grupo de trabajo 

fue también responsable del ensayo aleatorio multicéntrico (30) realizado a 

nivel Europeo para investigar la prevalencia de displasia moderada/severa en 

fumadores ≥40 años (≥20 paquetes-año) utilizando el sistema D-light BAF en 

comparación a la BLB. Se reclutaron 589 pacientes pertenecientes a cuatro 

grupos de riesgo: 1) pacientes con resección quirúrgica de un cáncer 

broncogénico; 2) sospecha radiológica o clínica de un carcinoma 

broncogénico; 3) citología positiva pero radiografía normal; 4) evidencia de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y/o exposición ocupacional. De 

forma general, la BAF detectó lesiones preinvasivas (displasia 

moderada/severa, carcinoma in situ) en un 5,1% de los pacientes mientras 

que la BLB sólo permitió la detección del 2,7% de los sujetos (RR=1,86 IC95%: 

1,03-3,38). La detección fue mayor en todos los grupos objeto de estudio pero 

sólo fue significativamente mayor en el grupo de pacientes con sospecha 

radiológica o clínica de un carcinoma broncogénico. No se detectaron lesiones 

pre-invasivas en el grupo 4. En base a las lesiones evaluadas mediante biopsia 

(2907) la tasa de detección aumentó 1,6 veces con la BAF (RR=1,6 IC95%: 

0,93-2,79). Mientras que la sensibilidad obtenida con la combinación de 

BAF+BLB fue 1,42 veces mayor que la obtenida con la BLB (IC95%: 0,94-2,25), 

la especificidad disminuyó en 0,94 (IC95%: 0,89-0,99).  

Ernst et al. (31) informaron de la efectividad de este sistema para 

diagnosticar lesiones de clase III (displasia, CIS o carcinoma in situ) en una 

población de 300 pacientes de alto riesgo. La sensibilidad de la BAF fue 

superior a la BLB (61.2% versus 10.6%). Los valores de especificidad fueron del 

75,3% y 72,7%, respectivamente. El VPP de la BAF fue del 22,2% y el VPN del 

94,9%. En un análisis por paciente la S de la BLB fue del 21,1% en comparación 

al 84,2% con la BAF. 

Jang et al. (32) publicaron recientemente los resultados de 113 pacientes con 

sospecha o conocimiento de cáncer broncogénico programados para 

broncoscopia. La sensibilidad combinando las dos técnicas fue 1,5 veces 
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mayor para el diagnóstico de lesiones clasificadas como displasias moderadas 

o superiores y 3,2 veces mayor para lesiones intraepiteliales. La S y E para 

detectar lesiones intra-epiteliales fueron del 26,3% y 91,3% con la BLB y del 

84,2% y 50,3%. La tasa de falsos positivos fue del 33%.  

 

SAFE-3000 

El grupo Japonés de Ikeda et al. (33) evaluó en un estudio reciente la 

capacidad diagnóstica del sistema de autofluorescencia basado en la 

videoscopia (SAFE 3000, Pentax, Tokyo). Se estudiaron 154 pacientes 

consecutivos con conocimiento o sospecha de cáncer de pulmón. La 

sensibilidad de este sistema para carcinoma in situ+displasia fue del 65% con 

luz blanca y del 90% con la combinación de BLB+BAF. La E, VPP y VPN fueron 

del 49%, 59% y 72% con el BLB y del 47%, 61% y 89% con el sistema SAFE 3000. 

 

Onco-LIFE 

El estudio piloto multicéntrico realizado por Xillix Technologies Corp. 

(http://www.fda.gov/cdrh/pdf/p950042s003.html), precursor de la 

aprobación del sistema Onco-Life por la FDA, incluyó a 170 pacientes con alto 

riesgo de padecer cáncer de pulmón. Los sujetos eran fumadores o 

exfumadores de >20 paquetes/año o sujetos expuestos a factores de riesgo 

ocupacionales entre 45-75 años de edad que, o bien tenían sospecha de 

cáncer de pulmón en base a los resultados de la citología de esputo (n=76), 

espirometría (n=56), rayos X o TAC (n=78), o habían sido previamente tratados 

con terapia curativa para un cáncer de pulmón o cáncer de cabeza y cuello 

(n=23). La detección total de lesiones fue mayor con el sistema Onco-Life 

(22%, 8/37) que con biopsias aleatorias (13%, 11/84) pero la diferencia no fue 

significativa. Cuando se tuvieron en cuenta sólo las lesiones pre-invasivas 

(displasia moderada/severa o CIS) la detección fue significativamente mayor 

con el sistema BAF+BLB (S=9% y S=4%, respectivamente). El sistema onco-LIFE 

aumentó en un 33% la detección de pacientes con lesiones positivas respecto 

al sistema de BLB (74% versus 56%). El aumento en la detección de pacientes 

http://www.google.es/search?hl=es&q=http%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fcdrh%2Fpdf%2Fp950042s003.html&btnG=Buscar+con+Google&meta=


avalia-t 

con lesiones pre-invasivas fue del 250% (S=56% y S=16%, respectivamente). El 

análisis por lesión mostró un aumentó en la detección del 47% al 71%. Cuando 

no se tuvieron en cuenta los tumores invasivos la detección fue del 10% al 

44%. La tasa de falsos positivos fue significativamente mayor en el grupo de 

BAF+BLB. 

 

Estudios comparativos 

Se localizó un estudio que comparó el sistema Xillix LIFE con el SAFE 1000 

(34). Según los resultados de este estudio, que incluyó a 20 pacientes 

fumadores o exfumadores de alto riesgo y/o pacientes con cáncer de pulmón 

o cabeza y cuello previo, el sistema LIFE permitió el diagnóstico adicional de 

15 lesiones anormales (hiperplasia o peor), de un total de 97 detectadas. La 

duración del examen fue mayor con este sistema y se necesitaron un mayor 

número de biopsias. 

Un estudio cruzado (35) comparó el sistema LIFE con el D-Light en 300 

pacientes de alto riesgo de padecer cáncer de pulmón. Las clasificaciones de 

las biopsias difirieron en sólo 5 de las 1.117 muestras La duración de la 

broncoscopia con el sistema LIFE fue significativamente mayor que con el 

sistema D-Light (11.7 y 7.4 minutos). 

Chiyo et al. (36) compararon los resultados del sistema LIFE con el sistema AFI 

en 25 pacientes con resultados anormales en la citología y 7 pacientes con 

diagnóstico de cáncer de pulmón. Las sensibilidades del sistema LIFE y AFI 

para diagnosticar displasia fueron del 96,7% y 80%, respectivamente. Las 

especificidades fueron del 36,6% y 83,3%, respectivamente.  

 

Utilidad clínica 
La broncoscopia de autofluorescencia es una técnica que parece mostrar una 

sensibilidad superior a la de la broncoscopia convencional en el diagnóstico de 

lesiones pre-invasivas de las vías centrales en pacientes de alto riesgo con 

sospecha de cáncer broncogénico, aunque se desconoce la efectividad en 

grupos específicos como pueden ser los grandes fumadores con 
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sintomatología. A pesar de la aparente utilidad de esta técnica en la 

monitorización de estos pacientes, no está claro cómo proseguir con los casos 

positivos y está todavía por esclarecer si el diagnóstico temprano de estas 

lesiones realmente tiene influencia en la mortalidad de los pacientes. Existen 

evidencias de que el tratamiento precoz de pacientes con carcinoma in situ 

puede llevar a mejorías en supervivencia, así como a la utilización de técnicas 

quirúrgicas menos invasivas, pero los estudios no parecen concordantes en 

cuanto a la relevancia clínica de la detección de lesiones de displasia o 

inferiores (37-39). Algunos estudios manifiestan que la tasa de desarrollo de 

lesiones malignas no difiere significativamente entre individuos con o sin 

displasia severa diagnosticada mediante la BAF (37). Teniendo en cuenta la 

baja especificidad de esta técnica y el elevado porcentaje de FP, los sujetos 

tendrían que someterse a la realización de múltiples procedimientos 

adicionales con el consiguiente aumento en costes y, más importante, riesgos 

adversos para la salud del paciente sin evidencias de beneficios claros para su 

salud.  

 

Evaluación económica 
No se han encontrado estudios de evaluación económica. 
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ESTADO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Situación actual de la tecnología 
Nueva 

Lugar o ámbito donde se aplica la tecnología 
Práctica clínica de uso hospitalario 

Relación con tecnologías previas 
Avance en el desarrollo 

Tecnología(s) previa(s) a la(s) que apoya o sustituye 
- Citología de esputo (apoya) 
- Broncoscopia convencional (sustituye) 
-Rayos X (apoya o sustituye) 
-cepillado transbronquial (apoya o sustituye) 
-TAC torácico (apoya) 
 

País y/o centro donde se conozca que se utiliza la tecnología 
Está comercializada a nivel mundial aunque no está implantada en un gran 

número de centros. 
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REQUERIMIENTOS PARA USAR LA TECNOLOGÍA 

De formación 
La broncoscopia de autofluoresencia requiere un aprendizaje previo. La guía 

de la American College of Chest Physicians recomienda que, para establecer 

una competencia básica, se deben de realizar al menos 20 broncoscopias de 

autofluorescencia supervisadas y para mantener la competencia se deben 

realizar al menos 10 procedimientos al año. 

De equipamiento 
Existen distintos sistemas de broncoscopia de autofluorescencia. Todos 

necesitan un equipo de broncoscopia convencional de luz blanca a mayores 

del sistema de autofluorescencia. 

De organización 
La realización de esta técnica puede añadir entre 5-10 minutos a la 

broncoscopia convencional de luz blanca. 

De recursos humanos 
Broncoscopista con experiencia (generalmente un neumólogo), personal de 

enfermería, médicos anatomopatólogos. 
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PROVEEDORES 

Nombre de la empresa y denominación comercial de la tecnología 

Existen al menos ocho sistemas comercializados a nivel mundial, aunque los 

más investigados son los tres primeros: 

-Light Induced Fluorescence Endoscopy (LIFE device), Xillix LIFE-Lung 

Fluorescence Endoscopy System or Laser Induced Fluorescence Endoscope 

System (Xillix LIFE-Lung, Xillix Technologies Corp; Richmond, BC, Canadá) 

-D-Light/BAF (Karl Storz, Tuttlingen, Alemania) 
-Xillix Onco-LIFETM (Xillix Technologies Corp; Richmond, BC, Canadá) 
-SAFE 1000 (Ahasahi Optical Co., Ltd., Tokyo, Japón) (Pentax, Tokyo, Japón) 
-SAFE 3000 (Pentax, Tokyo, Japón) 
Sistema AFI (Olympus Optical Corporation, Tokyo, Japón)  

Sistema Evis Lucera Spectrum (Olympus Optical Corporation, Tokyo, Japón) 

ClearVu Elite™ (Perceptronix Medical Inc)  

Coste de la tecnología por unidad y precio 
Un equipo de videobroncoscopia digital de autofluorescencia marca Pentax, 

compuesto por un videoprocesador digital de autofluorescencia con fuente de 

luz Xenon y luz láser, modelo SAFE 3000, un videobroncoscopio digital para 

autofluorescencia modelo EB-1970AK, un monitor LCD 20″ marca Philips 

modelo 200PEIS y carro alojador tiene un precio aproximado de 67.000€ en 

España. 

El equipo de autofluorescencia-Evis Lucera Spectrum tiene un precio 

aproximado de 68.000€ en España. 

Difusión esperada de la tecnología 
Baja. 
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NIVEL DE EVIDENCIA 

Para evaluar el grado de evidencia se utilizó la clasificación elaborada por la 

Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Según esta escala 

el nivel de evidencia es 2, pobre calidad científica (por lo menos dos estudios 

de calidad media con resultados consistentes publicados).  

 
Tabla 1: Clasificación de la evidencia según la Swedish Council on Technology Assessment in 
Health Care 

Nivel de evidencia Naturaleza de la evidencia presentada 

1 Buena documentación 
científica. 

Existen al menos dos estudios independientes de alta 
calidad publicados*. 

2 Moderada documentación 
científica. 

Un estudio de alta calidad o al menos dos estudios de 
calidad media con resultados consistentes publicados. 

3 Pobre documentación 
científica. Al menos dos estudios de calidad media publicados. 

4 Ninguna documentación 
científica Estudios de baja calidad 

*La calidad depende del tipo de estudio, del tamaño de la muestra y de la realización de un análisis. 
Algunos ejemplos son ensayos aleatorios controlados con resultados consistentes o revisiones 
sistemáticas de alta calidad. 
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Tabla 1. Resultados de los estudios que evalúan el broncoscopio de autofluorescencia frente al broncoscopia convencional de luz blanca. 

Autor y 
año 

Características del estudio Resultados obtenidos con la prueba 
de comparación 

Resultados obtenidos con el 
broncoscopio de autofluorescencia 

Efectos adversos 

Lam et al. 
(1993) 

 

-Prospectivo. 

-94 sujetos: 53 con conocimiento o 
sospecha de cáncer broncogénico y 
41 voluntarios sanos (80,5% (33/40) 
fumadores o exfumadores (>20 pack-
years).  

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis basado en biopsias (328). 

-Detección de displasia moderada/severa y 
carcinoma in situ: 

S=48,4%, E=94% 

Broncoscopia de autofluorescencia 

Análisis basado en biopsias (328. 

-Detección de displasia moderada/severa 
y carcinoma in situ: 

S=72,5%, E=94% (Mejoría del 50%) 

No se documentan 

Lam et al. 
(1994)  

Japón 

-Prospectivo. 

-223 sujetos: 100 pacientes con 
cáncer de pulmón, 46 pacientes con 
resección de cáncer de pulmón, 10 
pacientes con cáncer de cabeza y 
cuello y 67 voluntarios fumadores (≥1 
paquete/día durante 25 años o más. 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis basado en biopsias (451) 

-S para displasia moderada/severa = 38,5% 

-S para detección de CIS: S= 40% 

-E= 91,1% 

Broncoscopia de autofluorescencia  

Análisis basado en biopsias (451) 

-S para displasia moderada/severa=73,1% 

- S detección de CIS: S= 91,4% 

-E=86,7% 

No se documentan 

Lam et al. 
(1998) 

EU y 
Canadá 

-Ensayo prospectivo multicéntrico (EU 
y Canadá). 

-173 pacientes incluidos: 114 
pacientes con sospecha de cáncer 
broncogénico en base a sus síntomas, 
hábito tabáquico, edad o radiografía 
de tórax anormal; 19 pacientes con 
cáncer de pulmón en estadio I 
tratados con cirugía curativa; 29 
pacientes con resultados positivos en 
estudios citológicos de esputo pero 
radiografía de tórax negativa y 11 
pacientes con cáncer de pulmón de 
nuevo diagnóstico. Biopsias ciegas a 
hallazgos clínicos y endoscópicos. 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis por lesión 

- Lesiones con displasia moderada o 
superiores: 

S=24,6% (35/142), VPP=39%, VPN=83% 

- Lesiones de neoplasia intraepitelial 
(displasia moderada/severa y CIS): 

S = 9% (9/102), VPP=14%, VPN=84% 

Análisis por paciente 

-S para diagnosticar displasia moderada o 
peor=37% (28/75). 

Broncoscopia de autofluorescencia  

Análisis por lesión 

-Lesiones displasia moderada o 
superiores: 

S=67%, VPP=33%, VPN=89%, Sensibilidad 
relativa= 2,71 (IC95% 1,45-2,76) 

-Lesiones de neoplasia intraepitelial: 
S=56% (57/102), VPP=23%, VPN=89%,  
S relativa=6,3 (IC95% 3,6-12,5) 

S relativa para CIS=1,46 (IC95% 1,21-1,95) 

Análisis por paciente 

S para displasia moderada o peor= 75%  

No se documentan 
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Autor y Características del estudio Resultados obtenidos con la prueba Resultados obtenidos con el Efectos adversos 
año de comparación broncoscopio de autofluorescencia 

Ikeda et 
al. (1999)  

-Prospectivo. 

-158 sujetos: 68 pacientes con cáncer 
citados para una evaluación 
endoscópica antes del tratamiento, 
42 casos con resultados anormales en 
esputo, 17 casos tratados con cirugía 
curativa para un cáncer de pulmón en 
estadio I, 31 fumadores con síntomas 
respiratorios. 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

-Análisis por lesión (262 biopsias) 

Para la detección de lesiones de displasia:  

S= 51%, E=62%, VPP=64% 

-Análisis por paciente (n=158) 

S=62%, E=44%, VPP= 71% 

Broncoscopia de autofluorescencia 
(LIFE) 

-Análisis por lesión (262 biopsias) 

Para la detección de lesiones de displasia:  

S= 90%, E= 66%, VPP=73% 

-Análisis por paciente (n=158) 

S=62%, E=52%, VPP= 76%  

No se documentan 

Venmans 
et al. 
(1999)  

-Prospectivo. 

-174 broncoscopias en 95 sujetos con 
sospecha de cáncer de pulmón, 
estadificación de un cáncer de 
pulmón de nuevo diagnóstico o 
seguimiento de pacientes con cáncer 
de pulmón o cáncer de cabeza y 
cuello. 

-33 aleatorizados en cuanto al orden 
de la broncoscopia: LIFE-BLB (17), 
BLB-LIFE (16). 

 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis basado en 139 biopsias 
satisfactorias (71 sospechosas). 

-Detección de lesiones pre-invasivas 
(displasia moderada/severa y carcinoma in 
situ): 

S=59% (47/79), E=85% (493/581), VPP=35% 
(47/135), VPN=94% (493/525) 

Broncoscopia de 
autofluorescencia(LIFE) 

Para la detección de lesiones pre-
invasivas  

S=80% (63/79), E=62% (361/581), VPP=22% 
(63/283), VPN=96% (361/377) 

Broncoscopio convencional de luz 
blanca en combinación con 
autofluorescencia (LIFE) 

Para la detección de lesiones pre-
invasivas: 

S=85% (67/79), E=60% (351/581), VPP=23% 
(67/297), VPN=97% (351/363) 

Sensibilidad relativa en comparación a la 
broncoscopia convencional=1,43 

No se documentan 
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Autor y 
año 

Características del estudio Resultados obtenidos con la prueba 
de comparación 

Resultados obtenidos con el 
broncoscopio de autofluorescencia 

Efectos adversos 

Kusunoki 
et al. 
(2000) 

Japón 

-Prospectivo. 

-65 sujetos: grandes fumadores 
examinados mediante BAF por 
presentar citologías positivas (26) o 
síntomas sospechosos (21) en un 
cribado de cáncer de pulmón, 15 
monitorizados después de un cáncer 
de pulmón y 3 monitorizados por 
otras enfermedades.  

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis basado en biopsias (216) 

Detección de displasia severa o cáncer: 

S=61,2%, E=85% 

Broncoscopia de autofluorescencia 
(LIFE) en combinación con LIFE 

Análisis basado en biopsias (216) 

Detección de displasia severa o cáncer: 

S=89.8%, E=78.4% 

No se documentan 

Sato et 
al. (2001)  

Japón 

-Prospectivo. 

-50 sujetos diagnosticados en un 
cribado de masas poblacional: 
citología sospechosa (17), citología 
positiva (33). Biopsias/cepillado de 
áreas sospechosas. 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

S=85,3%, E=36,4%, VPP=62,4%, VPN=66,7% 

Broncoscopia de autofluorescencia 
(LIFE) 

S=94,1%, E=38,2%, VPP=65,3%, VPN=84% 

 

No se documentan 

Shibuya 
et al. 
(2001)  

Japón 

-Estudio comparativo. 

-Sujetos de alto riesgo (>50 años y 
fumadores ≥30 paquetes-año o 
expuestos ocupacionales al radón), 
sometidos a cribado poblacional con 
citología de esputo positiva o 
sospechosa. 

-2 grupos: 1) 64 pacientes 
examinados con BAF y BLB después de 
1996 2) 48 pacientes tratados con BLB 
desde 1994-96. 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis basado en biopsias( n=40) 

En el diagnóstico de lesiones pre-invasivas: 

S=68,9%, E=56,8% 

Broncoscopia de autofluorescencia 
(LIFE) 

Análisis basado en biopsias (n=212) 

En el diagnóstico de lesiones pre-
invasivas: 

S=91,1%, E=31,5% 

No se documentan 
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Autor y Características del estudio Resultados obtenidos con la prueba Resultados obtenidos con el Efectos adversos 
año de comparación broncoscopio de autofluorescencia 

Hirsch et 
al. (2001)  

EU 

-Ensayo clínico aleatorio (no 
multicéntrico). 

-57 sujetos de alto riesgo (fumadores 
o exfumadores con una exposición 
acumulada de >30 paquetes-año y 
obstrucción de flujo de aire) con 1) 
resultados en la citología de esputo 
de atipia celular severa o moderada y 
una radiografía de tórax normal o 2) 
sospecha o conocimiento de cáncer 
de pulmón en base a los resultados de 
rayos X o TAC. 

-Aleatorización en cuanto al orden de 
realización del procedimiento LIFE o 
BLB. Determinación independiente y 
ciega. Biopsia ciega a hallazgos 
clínicos. 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Diagnóstico de displasia de alto grado 
(moderada o severa): 

S=21,9%, E=78,3%,  

Tasa de detección= 1,01 (0,36-2,78) 

 

Diagnóstico de displasia escamosa 
angiogénica: 

S=16%, E=46%, VPP=13%, VPN=80% 

Tasa de detección = 0,67 (95%CI 0,38-1,21) 

 

Broncoscopia de 
autofluorescencia(LIFE) 

-Diagnóstico de displasia de alto grado: 

S=68,8%, E=69,6%,  

S relativa = 3,1; E relativa=0,9  

-Detección de displasia escamosa 
angiogénica: 

S=75%, E=77%, VPP=24%, VPN=89% 

Broncoscopia de luz blanca en 
combinación con autofluorescencia 

Diagnóstico de displasia (moderada o 
severa): 

S=81,3%, E=47,8% 

S relativa =3,7; E relativa=0,6. 

Diagnóstico de displasia escamosa 
angiogénica: 

S=90%, E=23%, VPP=21%, VPN=91% 

No se documentan 

Moro-
Sibilot et 
al. (2002)  

Francia 

-Prospectivo. 

-244 sujetos consecutivos (354 
biopsias) con conocimiento o 
sospecha de cáncer de pulmón: 1) 
grandes fumadores con síntomas 
respiratorios, 2) seguimiento 
postoperatorio de cáncer de pulmón y 
seguimiento postoperatorio de cáncer 
de cabeza y cuello. 93% fumadores. 

Broncoscopio convencional de luz blanca 

Tasa de detección de lesiones (354 
biopsias): 

Bajo grado: 10,8% (10/92) 

Alto grado (displasia moderada a CIS): 
35,7% (15/42) 

CIS: 36,8% (7/19) 

Carcinoma invasivo: 74,3% (29/39) 

Broncoscopia de autofluorescencia 
(LIFE) 

Tasa de detección de lesiones de bajo 
grado: 51% (47/92) (S relativa= 4,7) 

Alto grado (displasia moderada a CIS): 
85,7% (36/42) (S relativa=2,4) 

CIS: 84% (16/19) (S relativa=2,3) 

Carcinoma invasivo: 74,3% (29/39) (S 
relativa=1,04) 

No se documentan 
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Autor y 
año 

Características del estudio Resultados obtenidos con la prueba 
de comparación 

Resultados obtenidos con el 
broncoscopio de autofluorescencia 

Efectos adversos 

Horvath et 
al. (1999) 

República 
Checa 

-56 sujetos asintomáticos empleados 
durante 10 o más años en las minas 
de uranio y con exposición acumulada 
al radón. 

 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis basado en biopsias (146) 

Para hallazgos premalignos (desde 
hiperplasias a displasias) 

S= 21% (4/19), E=93,7% (119/127), 
VPP=33,3% (4/12), VPN=88,8% (119/134) 

Broncoscopia de autofluorescencia 
(SAFE 1000) 

Para hallazgos premalignos (desde 
hiperplasias a displasias) 

S= 78,9% (15/19), E=81,9% (104/127), 
VPP=39,5% (15/38), VPN=96,3% (104/108) 

No se documentan 

Kakihana 
et al. 
(1999)  

-Prospectivo. 

-72 sujetos: 42 casos de cáncer de 
pulmón, 16 casos con citología de 
esputo positiva y 14 fumadores con 
síntomas respiratorios. 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis por lesión (147 biopsias) 

S displasia=51%, S displasia+cáncer=66%, 
E=54%, VPP=62% 

 

Broncoscopia de autofluorescencia 
(SAFE 1000) 

Análisis por lesión (147 biopsias) 

S displasia=88%, S displasia+cáncer=92%, 
E=56%, VPP=71% 

No se documentan 

Lam et al. 
(2006)  

(Japón) 

-Prospectivo. 

-62 pacientes con: células atípicas 
(48) o sospechosas (14) en esputo o 
aspirado bronquial pero resultados 
normales en la radiografía y 
resultados de broncoscopia de luz 
blanca no diagnósticos. 

-32,2% (20/62) presentaban 
enfermedades pulmonares; 62,9% 
fumadores. 

 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis basado en las biopsias  

Diagnóstico de lesiones pre-invasivas 
(displasia moderada o peor) 

Total de pacientes: 

S=58,3%, E=50%, VPP=16,3%, VPN=87,8% 

Pacientes con células atípicas en esputo: 

S=57,1%, E=44,9%, VPP=12,9%, VPN=88% 

Pacientes con células sospechosas en 
esputo: 

S=60%, E=58,8%, VPP=30%, VPN=83,3% 

Broncoscopia de autofluorescencia 
(SAFE 1000) 

Diagnóstico de lesiones pre-invasivas 
(displasia moderada o peor) 

Total de pacientes: 

S=91,7%, E=26,4%, VPP=17,2%, VPN=95% 

Pacientes con células atípicas en esputo: 

S=85,7%, E=26,5%, VPP=14,3%, VPN=93% 

Pacientes con células sospechosas en 
esputo: 

S=100%, E=35,3%, VPP=31,3%, VPN=100% 

 

No se documentan 
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Haubinger 
et al. 
(1999) 

 

-Prospectivo. 

-60 sujetos con aumento en el riesgo 
de cáncer de pulmón (sospecha 
radiológica o clínica de carcinoma, 
resección de un carcinoma bronquial, 
hallazgos positivos en citología, 
hallazgos previos positivos de 
displasia/CIS, carcinoma bronquial 
positivo, fumador de más de 40 años 
con evidencia de EPOC y/o exposición 
ocupacional. 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis por lesión (216 biopsias) 

S displasia+CIS =33%, S tumores=81%,  

VPP displasia+CIS/tumores=72%,  

VPN displasia+ CIS/ tumores=93%, 

E=94%. 

 

Broncoscopia de autofluorescencia (D-
Light/AF) 

Análisis por lesión (216 biopsias) 

S displasia+CIS=83%, S tumores=83%,  

VPP displasia+CIS/tumores=63%,  

VPNdisplasia+ CIS/ tumores=96%, 

E=89%. 

 

 

Haubinger 
et al. 
(2005)  

(Europa: 
Alemania, 
Austria, 
Hungría, 
Italia y 
Suiza) 

-Ensayo aleatorio y multicéntrico 
Europeo. 

-Fumadores actuales (≥40 años) con 
un historial tabáquico de al menos 20 
paquetes-año estratificados en 4 
grupos: 1) pacientes con resección 
quirúrgica de un cáncer 
broncogénico; 2) sospecha radiológica 
o clínica de un carcinoma 
broncogénico; 3) citología positiva 
pero radiografía normal; 4) evidencia 
de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y/o exposición ocupacional.  

-589 sujetos aleatorizados al grupo 
de BLB+BAF y 584 al grupo de BLB. 
Ciega a hallazgos clínicos. 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

La prevalencia de pacientes con lesiones 
preinvasivas (displasia moderada/severa, 
carcinoma in situ) fue del 2,7% (16/584). 

La prevalencia de displasi
moderada/severa fue del 2,1% (n=12). La 
tasa de detección fue del 1,0% (27/1531)  

a 

Prevalencia de pacientes con lesiones 
preinvasivas= 5,1%. (RR=1,86 IC95% 1,03-
3,38). 

La prevalencia de CIS fue del 0,7% (N=4). 
Tasa de detección para CIS=0,4% (5/1376) 

S=57,9% IC95% (35,7-80,1) 

E= 62,1% (IC95% 59,5-64,7) 

VPP=2,1% 

 

Broncoscopia de autofluorescencia (D-
light/BAF 

Prevalencia de displasia 
moderada/severa= 4,2%; (RR=1,05-4,07). 
La tasa de detección fue del 1,8%; (RR 
=1,73 0,92-3,26) 

Prevalencia de CIS=0,9%; Aumento de 
1,24 respecto a BLB (0,34-4,59). Tasa de 
detección=0,5% (RR=1,26 0,42-3,75) 

S=82,3% (IC95% 69,5-95,1); Aumento de 
1,42 respecto a la BLB (0,94-2,15) 

E= 58,4% (55,8-60,9); Disminución de 0,94 
respecto a la BLB (0,89-0,99) 

VPP= 4,3% 

 

 

No se documentan 
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Autor y 
año 

Características del estudio Resultados obtenidos con la prueba 
de comparación 

Resultados obtenidos con el 
broncoscopio de autofluorescencia 

Efectos adversos 

Ernst et al. 
(2005) 

-Ensayo prospectivo multicéntrico no 
aleatorio. 

-300 pacientes. 

Broncoscopia convencional de luz 
blanca: 

Análisis basado en biopsias (832) 

Para lesiones de clase III (displasia, CIS o 
cáncer microinvasivo): 

S=10,6% 

E=72,7% 

Análisis basado en el paciente 

S=21,1% 

Broncoscopia de autofluorescencia (D-
light/BAF: 

Análisis basado en biopsias (832) 

Para lesiones de clase III (displasia, CIS o 
cáncer microinvasivo): 

S=61,2% 

E=75,3% 

Análisis basado en el paciente 

S=84.2% 

 

Jan TW et 
al. (2006)  

(Korea) 

 

-Prospectivo. 

-113 pacientes con: conocimiento o 
sospecha de cáncer broncogénico 
programados para broncoscopia, 
seguimiento de pacientes 
completamente tratados con cirugía o 
radioterapia, hallazgos positivos en la 
citología y 4) fumadores más de 40 
años y/o evidencia de EPOC. 

-62.5% fumadores y 27.1% 
exfumadores. 

-Análisis basado en las lesiones 
clasificadas mediante diagnóstico 
patológico (biopsia de todas las áreas 
anormales detectadas; ciega a 
resultados previos). 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Para lesiones clasificadas como 
hiperplasias o peores (desde hiperplasias 
hasta carcinoma invasivo): 

S=30,6%, E=92% (FP=8%, FN=69,4%) 

Para lesiones clasificadas como displasias 
moderadas o peores: 

S=62,7%, E=93,3% (FP=8,7%, FN=37,3%) 

Para neoplasias intraepiteliales (displasia 
moderada/severa o carcinoma in situ): 

S=26,3%, E=91,3% (VP=67%) 

Broncoscopia de autofluorescencia (D-
light/BAF) 

Para lesiones de hiperplasias o peores: 

S=79,2%, E=70% (FP=30%, FN=20,8%) 

Sensibilidad relativa del BAF= 2,6 

Para displasias moderadas o peores: 

S=93,3%, E=50% (FP=50%, FN=6,7%) 

Sensibilidad relativa del BAF= 2,6 

Para neoplasias intraepiteliales: 

S=84,2%, E=50,3% (VP=67%) 

Sensibilidad relativa del BAF= 3,2 
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Ikeda N et 
al. (2006)  

(Japón) 

-Prospectivo. 

-154 sujetos consecutivos. 1) 
conocimiento o sospecha de cáncer 
broncogénico (83); 2) pacientes con 
cáncer de pulmón en estadio I 
tratados con cirugía curativa (10); 
citología pero radiografía de tórax 
negativa (46); y 4) exfumadores o 
fumadores actuales con síntomas 
tales como hemoptisis o tos (15). 

Broncoscopia convencional de luz blanca 

Análisis por biopsia (n=170): 

Para cáncer+displasia: S=78%. 

Para carcinoma in situ + displasia: S=65%. 

Para displasias: S=53%. 

Para displasias ó lesiones con mayor grado 
de anomalía: E=49%, VPP: 59%, VPN: 72%. 

Broncoscopia de autofluorescencia 
(SAFE 3000) 

Para cáncer+displasia: S=94% (Sensibilidad 
relativa=1,21). 

Para carcinoma in situ+displasia: S=90% 
(Sensibilidad relativa=1,38). 

Para displasias: S=53% (sensibilidad 
relativa=1,57). 

Para displasias o lesiones con mayor grado 
de anomalía: E=49%, VPP: 59%, VPN: 72%. 
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