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del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación Escola Galega de 

Administración Sanitaria (FEGAS)” 
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DATOS GENERALES 

Fecha de creación/modificación 

Enero 2007/ Marzo 2007 

Nombre(s) de la tecnología 

Sistema de navegación electromagnética endobronquial, broncoscopia 

diagnóstica de navegación electromagnética, broncoscopio de navegación 

electromagnética en tiempo real, sistema guía electromagnético 

endobronquial, catéter de navegación electromagnético. 

Descripción de la tecnología 

El sistema de navegación electromagnética (SNE) es un dispositivo de 

localización guiado por imagen que asiste a los accesorios endobronquiales 

(fórceps, cepillo, aguja) en alcanzar las áreas deseadas del pulmón (1). Está 

basado en la broncoscopia virtual y en imágenes tridimensionales en tiempo 

real de tomografía computarizada. 

El dispositivo utiliza tres tecnologías separadas que se combinan para permitir 

la navegación (2): 

1. Sofware de identificación: A partir de los cortes de la tomografía 

computarizada, la imagen digital y la información se convierten en 

imágenes de medicina estándares o Digital Imaging and Communication 

in Medicine (DICOM), que posteriormente son transformadas en 

imágenes multiplanares con una reconstrucción en tres dimensiones y 

una broncoscopia virtual de la vía aérea. 

2. Sonda para localización: Contiene un sensor de posición unido a un 

instrumento con ocho formas de orientación que tiene la capacidad de 

navegar y girar en el árbol endobronquial. 
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3. Tablero electromagnético: De dimensiones reducidas (47x56x1 cm.) (3) 

y situado debajo de la colchoneta, en la parte cefálica de la mesa de 

broncoscopias. Es un campo generador que emite ondas de baja 

frecuencia, conectado con un ordenador que contiene los datos para la  

planificación y/o identificación de las estructuras. La posición exacta 

de la sonda cuando está colocada dentro del campo electromagnético 

se representa en el monitor del sistema. Así, el SNE tiene la capacidad 

de dirigir los instrumentos del broncoscopio a las lesiones dianas del 

pulmón para la biopsia transbronquial (BTB), cepillado, o los 

procedimientos de aspiración transbronquial con aguja (ATBA).  

Dentro del proceso de utilización de la tecnología se establecen tres fases 

consecutivas (4):  

a) Fase de identificación radiológica y/o planificación 

b) Fase de sincronización 

c) Fase de navegación en tiempo real 

Esta técnica permite la BTB de lesiones pulmonares periféricas (LPP) (de al 

menos 8 mm de diámetro) con el fin de un diagnóstico histológico y la BTB de 

nódulos mediastínicos (NM) con el fin de una clasificación TNM. El sistema de 

navegación electromagnética obtuvo el sello de la CE en enero de 2002 y fue 

aprobada por la FDA en diciembre de 2004. 

Pacientes y condición clínica a los que se aplica la tecnología 

La principal indicación de esta tecnología es el aumento del rendimiento 

diagnóstico en lesiones pulmonares y/o mediastínicas en pacientes con (4): 

a) Lesiones pulmonares periféricas (LPP) y nódulos mediastínicos (NM) 

difíciles de alcanzar a través de técnicas estándares de broncoscopia 
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(Ej.: zona pre-carinal,  zona infra-carinal,  zona de la ventana aorto 

pulmonar, etc.) 

b) No precisen de broncoscopia urgente. 

 Clasificación de la tecnología 

Diagnóstica 
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IMPORTANCIA SANITARIA DE LA CONDICIÓN CLÍNICA A LA QUE SE 
APLICA LA TECNOLOGÍA 

Prevalencia 

China y Estados Unidos son los países que tienen la más alta prevalencia de 

cáncer de pulmón. En Estados Unidos, 61.175 hombres y 49.055 mujeres son 

diagnosticadas de cáncer de pulmón a un año (GLOBOCAN, 2002). En Europa 

las prevalencias más altas se encuentras en Italia (14.455 casos en hombres y 

3.355 casos en mujeres), Alemania (13.174 casos en hombres y 4.520 casos en 

mujeres) y Francia (13.124 casos en hombres y 2.598 casos en mujeres).En 

España, el cáncer de pulmón tiene una prevalencia de 7710 casos en hombres 

a un año y de 943 casos en mujeres a un año (5). Con la excepción del Reino 

Unido, los países nórdicos tienen una prevalencia muy baja (menos de 1.000 

casos in hombres y 600 casos en mujeres diagnosticados a un año) (5). 

Incidencia 

El cáncer de pulmón es el segundo cáncer más frecuente entre la población 

afroamericana en Estados Unidos y el tercero en Europa y en población 

hispana estadounidense. La estimación para el año 2006 fue de 386.300 casos 

de cáncer de pulmón diagnosticados en Europa, que corresponde al 13,5% de 

todos los tipos de cáncer. La tasa de incidencia estandarizada por edad más 

alta por 100.000 habitantes se encontró en Hungría, Polonia y Albania (119, 

103 y 95 casos por 100.000 habitantes en hombres). En España la incidencia 

fue de 68,3 casos/100.000 habitantes en hombres y 13,8 casos/100.000 

habitantes en mujeres (6). 

Mientras que la incidencia de cáncer de pulmón desciende en los hombres 

tanto en  Estados Unidos como  en la mayoría de los países europeos, en las 

mujeres va aumentando continuamente. En Estados Unidos, la tasa de 

incidencia está alcanzando un período de meseta tras una larga etapa de 

aumento (7). 
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Carga de enfermedad 
 

En Estados Unidos, el cáncer de pulmón supone la causa más frecuente de 

muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres (7). En el año 2006, 

en Europa el cáncer de pulmón representó un 20% de número total de muertes 

por cáncer (6). 

En España, representa la primera causa de mortalidad por cáncer en el varón 

y la tercera en la mujer tras el cáncer de mama y de colon. Ha sido 

responsable de 19059 muertes (16628 en hombres y 2431 en mujeres) en el 

año 2004 (8). 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 (9). 

En Europa, las tasas de mortalidad hasta los 75 años mostraron una tendencia 

decreciente entre los hombres y ascendente en las mujeres, a pesar de la 

heterogeneidad en los países europeos en el patrón de presentación. En los 

hombres, las tasas en los países del Este se han incrementado, descendiendo 

en países europeos más occidentales. Entre las mujeres, un rápido aumento se 

ha observado en Dinamarca, los Países Bajos, Hungría, Irlanda y Gran Bretaña 

(10). 
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RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Seguridad 

La navegación electromagnética endobronquial es considerada una técnica 

segura. Los eventos adversos (2,12) más frecuentes relacionados con el 

procedimiento son el neumotórax, el dolor torácico, la emesis y la hemoptisis 

leve. Estos eventos tienen lugar durante o posteriormente al procedimiento y 

son transitorios. Otras complicaciones son menos frecuentes e incluyen 

neumotórax relacionado con la BTB en LPP en los lóbulos superiores 

pulmonares. 

 

Eficacia/Efectividad 

El rendimiento diagnóstico se encuentra entre el 69% y el 100% según datos de 

las series de casos publicadas hasta el momento actual (2,11-13). Gildea et al 

(2) llevaron a cabo un estudio piloto que incluyó a 60 pacientes. En el 97% de 

los pacientes se pudo completar el procedimiento de navegación y la 

obtención de muestras para diagnóstico fue del 80,3% (45/56). El rendimiento 

diagnóstico no difirió del tamaño de las lesiones y no fue afectado por el error 

de registro en la lesión diana (Average fiducial target registration error-

AFTRE) p=0,1701). Hautman et al (12) investigaron el SNE en 16 pacientes 

utilizando un control con fluoroscopia. La exactitud en el diagnóstico fue más 

alta en relación con la fluoroscopia (100% vs. 60% en  nódulos pulmonares 

solitarios (NPS) y del 100% vs. 63,6% en LPP). Shwarz et al (13) en un estudio 

clínico controlado con 13 pacientes obtuvieron una sensibilidad diagnóstica 

del 69% (9/13). En la tabla 1 (Anexo) se encuentran los resultados publicados. 
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Utilidad clínica 

El SNE es una tecnología mínimamente invasiva con una tasa diagnóstica alta y 

sería útil en la obtención de tejido diagnóstico de LPP y de NM de forma 

segura. 

Teóricamente, el beneficio del SNE sería evitar los riesgos asociados con las 

biopsias guiadas por TC (Ej.: neumotórax, exposición a rayos-X etc.) y ampliar 

el alcance del broncoscopio convencional con un mayor avance en el árbol 

bronquial y más allá de la pared bronquial. De manera adicional, permitiría 

biopsias en nódulos pequeños, y posibilitaría en un futuro la combinación con 

tratamientos locales (14) (Ej.: crioterapia, radiofrecuencia, etc.). Sería más 

conveniente su uso que la realización de biopsias transbronquiales guiadas por 

TC y evitaría también llevar a cabo biopsias que impliquen cirugía.  

 

Evaluación económica 

No hay estudios que valoren el coste económico que tendría la navegación 

electromagnética endobronquial y tampoco que comparen la inversión 

económica que supone ésta respecto a otras formas de diagnóstico de nódulos 

pulmonares y mediastínicos. 
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ESTADO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Situación actual de la tecnología 

Emergente 

Lugar o ámbito donde se aplica la tecnología 

Hospitales de tercer nivel. Los pacientes normalmente se encuentran 

ingresados, sin embargo el paciente puede acudir desde el domicilio para la 

realización del procedimiento diagnóstico (consulta externa). 

Relación con tecnologías previas 

Avance en el desarrollo 

Tecnología(s) previa(s) a la(s) que apoya o sustituye 

-Broncoscopia flexible convencional (sustituye o apoya) 

-Ultrasonografía endobronquial (USEB) (sustituye o apoya) 

-Aspiración con aguja fina guiada por ultrasonografía transesofágica (USE-AAF) 
(apoya) 

- Tomografía computarizada (TC) (sustituye o apoya) 

- Biopsia transbronquial guiada por fluoroscopia (sustituye o apoya) 

- Punción transbronquial guiada por TC (sustituye o apoya) 

- Biopsia transbronquial (apoya) 

- Mediastinoscopia (sustituye) 

- Mediastinotomía  (sustituye) 

- Aspiración transtorácica con aguja (sustituye) 

- Cirugía torácica (sustituye o apoya) 
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País y/o centro donde se conozca que se utiliza la tecnología 

A nivel internacional (aproximadamente): Alemania - 16 centros, Francia - 2 

centros, otros países de Europa - 13 centros, Estados Unidos  - 25 centros. A 

continuación aparece una relación de hospitales donde la tecnología está 

implantada: 

-Thoraxklinik at University of Heidelberg, Heilderberg (Alemania) 

-Klinikum rechts der Isar, Technische Universität de Munich, Munich 
(Alemania) 

-Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Tel-Aviv (Israel) 

-Beth-Israel Deaconess Medical Center, Boston (Estados Unidos) 

-The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland (Estados Unidos) 

En España: 

- Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona (España) 
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REQUERIMIENTOS PARA USAR LA TECNOLOGÍA 

De formación 

El SNE requiere un entrenamiento intenso en un broncoscopista con 

experiencia en la utilización de accesorios dentro del canal de trabajo del 

broncoscopio para predeterminar los puntos de referencia dentro del árbol 

bronquial. Implicaría un aprendizaje en la utilización del software del SNE, 

manejo de sonda de localización y  localización gráfica mediante programa 

informático de la lesión. 

De equipamiento 

Sistema de navegación electromagnética. 

De organización 

Se necesita un espacio adicional para el SNE dentro de la sala de 

broncoscopias y un ajuste de interferencias electromagnéticas. 

De recursos humanos 

Un broncoscopista experimentado (generalmente un neumólogo o cirujano), 

enfermeras especializadas para asistir al paciente y un radiólogo. Las 

muestras obtenidas serán analizadas por un médico anatomo-patólogo. 
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PROVEEDORES 

Nombre de la empresa y denominación comercial de la tecnología 

Esta tecnología está fabricada y desarrollada por la Sociedad israelí 

superDimensión®. La denominación comercial es Sistema SuperDimension 

Bronchus® de navegación electromagnética endobronquial 

Coste de la tecnología por unidad y precio 

El sistema completo tiene un coste de 71.760 €, añadiéndose 21.528 € para el 

sistema de extensión para biopsias. El coste de cada consumible por paciente 

ascendería a 500 € aproximadamente (4). 

El coste medio por paciente en relación con el número de 

procedimientos/años oscila entre  684,90-743,90 € (media de 300 

procedimientos/año) y 644,98-703,98 € (media de 2000 procedimientos/año). 

Esto supone que más del 70 % del coste es atribuible a los consumibles de 

utilización (4). 

Difusión esperada de la tecnología 

Implantación en hospitales de tercer nivel.  
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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 3, pobre calidad científica (por lo menos dos 

estudios de calidad media).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Bibliografía 

  19

BIBLIOGRAFÍA 

1. Herth FJ, Ernst A. Innovative bronchoscopic diagnostic techniques: 
endobronchial ultrasound and electromagnetic navigation. Curr Opin Pulm 
Med 2005; 11:278-81. 
 
2. Gildea TR, Mazzone PJ, Karnak D, Meziane M, Mehta AC. Electromagnetic 
navigation diagnostic bronchoscopy: a prospective study. Am J Respir Crit 
Care Med 2006; 174:982-9.  
 
3. Schwarz Y, Mehta AC, Ernst A, Herth F, Engel A, Besser D, Becker HD. 
Electromagnetic navigation during flexible bronchoscopy. Respiration 2003; 
70:516-22.  

4.  Dowidar S, Fay AF, Vongmany N, Charpentier E, Césari A, Guibert C, et al. 
Système de guidage électromagnétique endobronchique. Paris: Assistance 
hôpitaux publique de Paris. Comité d'Evaluation et de Diffusion des 
Innovations Technologiques (CEDIT); 2006; rapport nº 05.10/Ra1/06. 

5. Centre International de Recherche sur le Cancer. Cancer Mondial Statistical 
Information System [internet] 2005 [consultado 10 enero 2007]  Disponible en: 
http://www-dep.iarc.fr/

6.  Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of 
the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007;18:581-
92. 

7. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2007 [Internet]. Atlanta: 
American Cancer Society; 2007. [consultado  12 de enero de 2007]disponible 
en: http://www.cancer.org/downloads/STT/CAFF2007PWSecured.pdf  

8. Centro Nacional de Epidemiología. Mortalidad por cáncer y otras causas en 
España, año 2004. [Internet] [consultado 10 enero 2007] disponible en: 
http://193.146.50.130/cancer/mort2004.txt

9. Centro Nacional de Epidemiología. Área de Epidemiología Ambiental y 
Cáncer. Instituto de Salud Carlos III. La situación del cáncer en España. 
[Internet] Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005. [consultado 10 
enero 2007] Disponible en: http://cne.isciii.es/cancer/cancer-msc.pdf

10.  Brennan P, Bray I. Recent trends and future directions for lung cancer 
mortality in Europe. Br J Cancer 2002; 87:43-8. 
 

http://www-dep.iarc.fr/
http://www.cancer.org/downloads/STT/CAFF2007PWSecured.pdf
http://193.146.50.130/cancer/mort2004.txt
http://cne.isciii.es/cancer/cancer-msc.pdf


avalia-t 

 20 

11. Becker HD, Herth F, Ernst A, Schwarz Y. Bronchoscopic biopsy of 
peripheral lung lesions under electromagnetic guidance: A pilot study. J 
Bronchol 2005; 12:9-13  

12. Hautmann H, Schneider A, Pinkau T, Peltz F, Feussner H. Electromagnetic 
catheter navigation during bronchoscopy: validation of a novel method by 
conventional fluoroscopy. Chest 2005; 128:382-7. 

 13. Schwarz Y, Greif J, Becker HD, Ernst A, Mehta A. Real-time 
electromagnetic navigation bronchoscopy to peripheral lung lesions using 
overlaid CT images: the first human study. Chest 2006; 129:988-94. 

14. Harms W, Krempien R, Grehn C, Hensley F, Debus J, Becker HD. 
Electromagnetically navigated brachytherapy as a new treatment option for 
peripheral pulmonary tumors. Strahlenther Onkol 2006; 182:108-11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

  21

Tabla 1. Resultados de los estudios que evalúan el sistema de navegación electromagnética. 

AUTOR DISEÑO DEL ESTUDIO CRITERIOS DE INCLUSIÓN OBJETIVO DEL 
ESTUDIO 

RESULTADOS SEGURIDAD 

 
Hautmann 

H et al 
(2005)(11) 

Serie de casos 
prospectiva. 16 pac (10 
hombres, 6 mujeres) 

Se realizó fluoroscopia 
previamente           

Sin grupo control 

>18 años (entre 42-84 años, 
edad media: 63,7 años). 

Pacientes que se les iba a 
realizar una broncoscopia 

ante una LPP o NM 
 

Evaluar la 
eficacia/efectividad, 
precisión, y seguridad 

del SNE durante la 
realización de 
broncoscopia 

Se realizó en 16/16 pacientes.             
Tamaño NPS: 2,2±0,6 cm.                   
Exactitud SNE: 16/16(100%), Fluoroscopia: 3/5 (60%) 
NPS y 7/11 (63,36%) LPP no detectada por SNE 
prolongó broncoscopia 3,9 ±1,3 min 

-Sin complicaciones 

 
Becker HD 

et al 
(2005)(12) 

Estudio piloto abierto 
prospectivo 

30 pacientes (23 
hombres, 7 mujeres) 

Enero -Diciembre 2003 

>18 años (entre 37-78 años, 
edad media: 65 años) 

Pacientes que se iban a 
someter a una broncoscopio 

para evaluar LPP y NM 

Evaluar la 
eficacia/efectividad y 

seguridad del SNE 

Se realizó en 29/30 pacientes (1 pac: la sonda no 
progresó).  
Tamaño de las lesiones pulmonares: 1,2 cm-10,6 cm. 
Tiempo medio de realización: 12,3 min. 
Rendimiento diagnóstico: 20/29 (69%) FN: 9/29 (31%) 

-Neumotórax post-BTB 
(1 pac). Hemoptisis 
mínima (3 pac)               
-Muerte tras 4 días de la 
prueba, no relacionada 
con el procedimiento (1 
pac) 

 
Schwarz Y 

et al 
(2006)(13) 

 

Estudio clínico 
controlado abierto 

prospectivo 15 pac (7 
hombres, 8 mujeres) 
Junio 2003-Mayo 2004 

>18 años (entre 26-81 años) 
Lesiones no visibles 
endoscópicamente, sin 
importer el tamaño de la 
lesion o el lóbulo pulmonar 
donde se encuentran 

Evaluar la viabilidad, 
precision y seguridad 

del SNE 

Se realizó en 13/15 pac (1 pac-broncoconstricción 
severa, 1 pac-secrección mucopurulenta excesiva) 
Tamaño de las lesiones: 1,5-5cm (3,35±1,1)  
Tiempo medio del procedimiento: 46 minutos (25-68 
minutes) 
 Diagnóstico S: 9/13 (69%) VPN:20% AFTRE:5,7 mm 

-No se refirieron 
eventos adversos 
durante el 
procedimiento o en las 
48h después del estudio. 

 
Gildea TR 

et al 
(2006) (2) 

Estudio piloto 
prospectivo abierto de 

un único centro 
60 pac (35 hombres, 23 

mujeres) 
Diciembre 2004-
Septiembre 2005 

>18 años (entre 43-86 años, 
m: 67,91±9,3 años) 

Broncoscopia no urgente 
Pac con dificultad para la 

broncoscopia, broncoscopia 
previa no diagnóstica o con 
lesiones no abordables con 

broncoscopia de rutina 

Determinar la 
capacidad del SNE en 

la obtención de 
muestras de LPP y NM y 

su seguridad 

Se completó el procedimiento en 58/60 pac (fallo 
mecánico y falta de cooperación).                            
LPP:36 pac, NM:9 pac ,LPP y NM:13 pac  
Pérdidas: 2 pac sin diagnóstico definitivo (muerte, 
pérdida en el seguimiento).   
Tiempo medio: 51±13 min (33-86 minutos)                
SNE Tejido diagnóstico: 45/56 (80,3%), Rendimiento 
diagnóstico (0-20 mm): 74,1% (23/31), (20-40 mm): 
66,6% (12/18), (>40 mm): 100% (5/5) 
AFTRE:6,6±2,1mm (De 2,9 a 13,8 mm) 

-Neumotórax post-BTB: 
2 pacientes (3,5%)  
-Dolor torácico (5EA), 
dolor de garganta (7EA), 
hemoptisis clínicamente 
insignificante (3EA), 
emesis (5EA) 
 

LP: Lesiones pulmonares, LPP: Lesión pulmonares periféricas, NM: Nódulos mediastínicos, S: Sensibilidad, VPN: Valor predictivo negativo, SNE: Sistema de 
navegación electromagnética, EA: Eventos adversos, ATFRE: Error de registro en la lesión diana, pac: pacientes 
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