
La	Compañía

Los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata (CaP) no cuentan con herramientas que les permitan
pronosticar la progresión de su enfermedad y son tratados con terapias estándar que no se relacionan con la
agresividad de cada paciente. Debido a ello, el 40% de los pacientes en un periodo de 2-4 años post-diagnóstico se
encuentran con una enfermedad metastásica (letal) y solo con la opción de terapias paliativas y no curativas.

ProstaMets es un test pronóstico de
metástasis, basado en una firma
genética del microentorno tumoral,
para pacientes con CaP. Consta de dos
etapas, la primera detecta la presencia
de 8 genes en el tejido prostático
(biopsia diagnóstica), mediante la
tecnología PCR. Luego, los datos se
analizan por un algoritmo y así, el
resultado del test informa el pronóstico
de metástasis al momento del
diagnóstico del cáncer. Esta información
permite a los pacientes con CaP
metastásico la opción de tratamiento
oportuno. La tecnología ha sido
protegida por solitud de patente en
Chile, USA, Canadá y la Unión Europea.Javier	Cerda	Infante

Founder
Chief Executive Officer

El	Team

Environ SpA, es una spin-off
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Somos una
startup de base científico-
tecnológica, cuya misión es
ser pioneros en el desarrollo
de nuevas herramientas de
diagnóstico, pronóstico y de
tratamientos para el cáncer
basándonos en el
microentorno tumoral.
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ProstaMets es el primer test de CaP enfocado en identificar los cambios que ocurren en las células que rodean al
tumor (microentorno) y no en las células cancerosas. El microentorno tumoral es un componente celular
homogéneo entre los distintos pacientes con CaP, que se activa en etapas tempranas de la enfermedad,
convirtiéndolo en un “target privilegiado” para detectar la progresión tumoral a tiempo, y así, reducir los costos en
tratamientos, mejorar la calidad del pacientes y reducir la mortalidad asociada a la metástasis.

Contamos con dos estrategias de modelo de negocios, 1) ProstaMets-Service: Implementación de la modalidad de
prestación de servicio del test, formando asociaciones con centros de salud de cada país, los cuales realizarán la
medición de la firma genética y Environ lo analizará esos resultados en su algoritmo. El cliente es el centro de salud,
el usuario será el urólogo y el paciente será el beneficiario. 2) ProstaMets-KIT: Desarrollo y prototipado del formato
kit, el cual será licenciado a una farmacéutica la que se encargará de su producción y certificación.

El CaP es una enfermedad de prevalencia mundial, al año se diagnostican más de 1,3 millones de nuevos casos de
CaP, ProstaMets cubre el segmento de hombres recién diagnosticados y todos los hombres con sospecha de CaP
(más de 5 millones de usuarios potenciales/año). El tamaño del mercado mundial para el año 2019 en diagnóstico
es de USD 3250 millones, con una tasa de crecimiento anual estimada de 9.4%.

Actualmente tenemos una ronda de inversión en curso de 1,1 millones de dólares, de los cuales 500K USD ya están
comprometidos. Con estos recursos, durante los próximos 12 meses desarrollaremos la validación clínica
multicéntrica del test en colaboración con centros de USA y Canadá. En el mes 18 comenzaremos con la prestación
del servicio en Chile y luego en Latinoamérica (Argentina, Colombia, Brasil).
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Prognosis Test of Metastasis in Prostate Cancer
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UK Myriad 31 Cancer	cells Central	Service 3200

USA Genome	
Dx 22 Cancer	cells Central	Service 3000

USA Genomic	
Health 17 Cancer	cells Central	Service 3500

Chile Environ	 8 Stromal	cells KIT	and	
Central	Service -
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