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La startup gallega BFlow gana el desafío e-Dea Salud  

con Brain-CTCure, un chip microfluídico para la detección 

precoz de metástasis de glioma pediátrico  

 

 

• Brain-CTCure es un dispositivo que captura y analiza las células tumorales 

circulantes de gliomas infantiles, un tipo de tumor del sistema nervioso central  

• Los tumores del sistema nervioso central son una de las principales causas de 

muerte asociadas al cáncer durante la infancia  

• Los otros dos proyectos finalistas han sido un atlas del cuerpo humano en 3D que 

establece gemelos digitales para mejorar el diagnóstico (IDEA Ingeniería) y una 

solución para agilizar y detectar casos no diagnosticados usando Inteligencia 

Artificial (GMV) 

 

Madrid, 22 de octubre de 2020. – Los tumores del sistema nervioso central son una de las 

principales causas de muerte asociadas al cáncer durante la infancia. Entre estos tumores 

encontramos el glioma pediátrico, uno de los más problemáticos a nivel de seguimiento del 

tratamiento y control. Ante esta situación, la startup compostelana BFlow, spin-off de la Universidad 

de Santiago (USC), ha desarrollado Brain-CTCure, un chip microfluídico para la detección precoz de 

metástasis. Su objetivo de mejorar el diagnóstico de este cáncer infantil le ha convertido en el 

ganador de la cuarta edición del desafío “e-Dea Salud”, de la Fundación Pfizer. 

Brain-CTCure, la solución que aporta B-Flow, es un dispositivo que puede ser usado para atrapar y 

analizar las células tumorales circulantes de gliomas infantiles a partir de la sangre. Este chip 

microfluídico ya ha sido testado con otro tipo de células tumorales. Está hecho en vidrio tallado con 

láseres formando una estructura de micropilares, que funcionalizados con anticuerpos, permiten 

tener una gran cantidad de superficie de captura de células tumorales circulantes con un alto 

rendimiento. 

La cuarta edición del desafío “e-Dea Salud”, de Fundación Pfizer, se lanzó con el reto de buscar 

soluciones que permitan optimizar al máximo el proceso de diagnóstico de una enfermedad rara, 

minimizando el tiempo y proporcionando la mejor información posible a todos los agentes implicados. 

Tras el Design Sprint que contó con la participación de tres startups finalistas, el jurado de esta 

iniciativa ha fallado a favor de la solución Brain-CTCure. BFlow participará en el programa de 

inmersión de Richi Foundation en Boston y recibirá una beca de 1.500 euros.  

María Seoane, CEO de B-Flow, ha afirmado que “ser los ganadores de esta iniciativa supone el 

reconocimiento de una entidad tan distinguida como la Fundación Pfizer y que, gracias a la 

participación en el desafío, hayamos podido pulir ciertos aspectos. Además, nos permite darlo a 

conocer a todos los agentes del sistema”. Ha añadido que su participación en el programa de 
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inmersión de Richi Foundation en Boston les va a permitir “trabajar durante unas semanas con los 

equipos más avanzados en el ámbito de la biotecnología para poder lanzar el producto y conseguir 

que se pueda aplicar en el tratamiento del cáncer infantil”. Por otra parte, Bruno Rodiño, Chief 

Scientific Officer, ha declarado que “e-Dea Salud nos abre las puertas de Boston, cuna y máximo 

exponente en biotecnología mundial. Es un sueño pensar que podamos aplicar nuestra tecnología a 

la medicina clínica ya que nuestro objetivo es ayudar a las personas, mejorando su calidad de vida”. 

Ha concluido señalando que “agradecemos mucho que se pongan en marcha iniciativas como esta, 

que apoyen a proyectos innovadores e impulsen su desarrollo”. 

La Fundación Pfizer tiene como misión impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación y promover 

su acercamiento a la sociedad, para dar respuesta a las necesidades del sistema en beneficio de la 

salud y el bienestar de la población. Este compromiso se traduce en iniciativas como las cuatro 

ediciones de e-Dea Salud. Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer, ha manifestado 

la dificultad que supuso elegir el proyecto ganador, “por el gran nivel de los tres proyectos finalistas”, 

añadiendo que se siente “profundamente orgulloso de que, gracias al desafío e-Dea Salud y a la 

Fundación Pfizer, con el apoyo de Richi Foundation, el proyecto de B-Flow pueda recibir el impulso 

que se merece”. Ha concluido destacando que, “a buen seguro, Brain-CTCure podría suponer un 

gran avance en el seguimiento y diagnóstico de los pacientes pediátricos con cánceres del sistema 

nervioso central”. 

Proyectos finalistas 

IDEA Ingeniería 

IDEA Ingeniería está especializada en la ingeniería básica y de detalle. Desarrolla sus actividades desde 2008 

en Cartagena, Murcia. Su misión es implementar la transformación digital en todos los ámbitos de la ingeniería. 

El proyecto con el que se han proclamado finalistas es HUMAN DIGITAL TWIN. Con esta iniciativa se pretende 

emplear las herramientas de software BIM (Bulding Information Modeling) para generar un modelo virtual 3D 

del cuerpo humano con todas sus propiedades físico-químicas y mecánicas. Este modelo se conectaría con un 

histórico de datos de pacientes de todo el mundo y se podría a entablar correlaciones de alto nivel.  

GMV 

GMV es un grupo empresarial tecnológico español fundado en 1984, de capital privado, con presencia 

internacional que ofrece soluciones, servicios y productos en sectores muy diversos: salud, aeroespacial, Banca 

y Finanzas, Espacio, defensa y seguridad, ciberseguridad, sistemas inteligentes de transporte, automoción, 

telecomunicaciones y tecnologías de la Información para Administraciones Públicas y Gran Empresa. La 

solución desarrollada por GMV, R-Miner, permite reducir el tiempo que se emplea para el diagnóstico de 

enfermedades. Para ello aplica técnicas de Inteligencia Artificial como NPL (procesamiento del lenguaje 

natural), para extraer síntomas y otras evidencias de informes clínicos y de datos no estructurados. Esta 

tecnología no sólo permite reducir en un 30% el tiempo que emplea un especialista en llegar a un diagnóstico, 

sino que también permite identificar, dentro de la Historia Clínica Electrónica de organismos de salud, aquellas 

personas que sufren enfermedades raras y que no han sido diagnosticadas o se han diagnosticado de forma 

incorrecta. 

http://www.fundacionpfizer.org/


 

 

 

 @fundpfizer_es            
 

FundacionPfizerESP  www.fundacionpfizer.org 
 

 

3 

Fundación Pfizer 

La Fundación Pfizer cumplía el pasado año 20 años, redoblando su compromiso con el impulso de la ciencia, la 

tecnología y la innovación y con su acercamiento a la sociedad. Para ello, ha reforzado su apuesta estratégica 

por la innovación científica y tecnológica a través de la búsqueda de puentes entre la actividad investigadora y 

la sociedad, con el objetivo de que los avances científicos se traduzcan en una aplicación práctica en beneficio 

de las personas. Para más información: www.fundacionpfizer.org 

 

Para más información: 

Fundación Pfizer Comunicación 
Nacho González 
Nacho.GonzalezSancho@pfizer.com 
 
 

Ogilvy 
Cristina Hernández  
cristina.hernandez@ogilvy.com    
 
Ana García – 914512116 
ana.garcia@ogilvy.com  
 
Paula Malingre – 91 451 21 28 
paula.malingre@ogilvy.com   
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