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El nuevo fondo de acción contra la resistencia antimicrobiana “AMR Action Fund” interviene 
para salvar del colapso la cartera de antibióticos, con una inversión de la industria 

farmacéutica de mil millones de dólares 

La colaboración tiene como objetivo llevar 2 a 4 nuevos antibióticos a los pacientes para el 
final de la década y facilitar las políticas necesarias para generar soluciones a largo plazo 

9 de Julio, Ginebra – Hoy, más de 20 compañías biofarmacéuticas anunciaron el lanzamiento del 
AMR Action Fund [www.AMRactionfund.com], una colaboración innovadora que tiene como objetivo 
llevar 2 a 4 nuevos antibióticos a los pacientes para el 2030. Estos tratamientos son necesarios de 
manera urgente para abordar el rápido aumento de infecciones resistentes a antibióticos – también 
denominada resistencia antimicrobiana, o AMR (por sus siglas en inglés). Las compañías han 
recaudado hasta el momento, casi mil millones de dólares en nuevos fondos para apoyar la 
investigación clínica de nuevos antibióticos innovadores que están dirigidos a combatir las bacterias 
más resistentes y las infecciones que ponen en peligro la vida. A través del AMR Action Fund, las 
compañías farmacéuticas unirán fuerzas con filántropos, bancos de desarrollo y organizaciones 
multilaterales para fortalecer y acelerar el desarrollo de antibióticos. El Fondo se concentrará en las 
necesidades de salud pública más urgentes. Proveerá recursos financieros muy necesarios, al igual 
que un importante apoyo técnico para ayudar a las compañías biotecnológicas a llevar antibióticos 
novedosos a los pacientes. 

El AMR Action Fund, una iniciativa del organismo internacional que representa a la industria 
farmacéutica de I&D (Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones de Productos 
Farmacéuticos, por sus siglas en inglés, IFPMA), fue anunciado en eventos de lanzamiento virtual en 
Berlín, Alemania y Washington, D.C., EE.UU., con un tercer evento en Tokio, Japón que tendrá lugar 
el 10 de julio. 

La resistencia antimicrobiana es una crisis mundial inminente que tiene el potencial de eclipsar al 
COVID-19 en términos de muertes y costos económicos. Mientras que la cantidad de muertos por 
COVID-19 sigue aumentando dramáticamente, cada año, 700 000 personas mueren a causa de la 
resistencia a los antimicrobianos. En algunos de los escenarios más alarmantes, se estima que para 
el 2050, la resistencia antimicrobiana podría ser responsable de la pérdida de hasta 10 millones de 
vidas por año. 

“A diferencia del COVID-19, la resistencia a los antimicrobianos es una crisis predecible y prevenible. 
Debemos actuar juntos para reconstruir la cartera y asegurar que los antibióticos más prometedores e 
innovadores lleguen del laboratorio a los pacientes”, dijo Thomas Cueni, Director General de IFPMA, 
uno de los organizadores del nuevo fondo. Y agrega: “El AMR Action Fund es una de las iniciativas 
de colaboración, más grandes y más ambiciosas, que haya emprendido la industria farmacéutica para 
responder a una amenaza global de salud pública”. 

 

http://www.amractionfund.com/
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El mundo necesita nuevos antibióticos de manera urgente, pero hay pocos en vías de desarrollo 
debido a una paradoja: a pesar de los enormes costos sociales de la resistencia a los 
antimicrobianos, actualmente no hay un mercado viable para nuevos antibióticos. Los nuevos 
antibióticos se usan con moderación para preservar su efectividad, por eso, en los últimos años, una 
cantidad de empresas de biotecnología focalizadas en antibióticos, se han declarado en quiebra o 
han salido de este espacio debido a la falta de sostenibilidad comercial, que ha resultado en la 
pérdida de conocimiento y recursos valiosos. La consecuencia es una gran necesidad de salud 
pública de nuevos antibióticos, pero la falta de fondos disponibles para la investigación y desarrollo 
de antibióticos, particularmente en las últimas etapas de la investigación clínica. Esto crea un "valle la 
muerte" entre el descubrimiento y el acceso del paciente. 

“Con el AMR Action Fund, la industria farmacéutica está invirtiendo casi mil millones de dólares para 
sostener la cartera de antibióticos que está al borde del colapso, una situación potencialmente 
devastadora que podría afectar a millones de persones en el mundo”, dijo David Ricks, Presidente y 
Director Ejecutivo de Eli Lilly and Company y Presidente del IFPMA. “El AMR Action Fund apoyará a 
los candidatos de antibióticos innovadores a través de las etapas posteriores y más desafiantes del 
desarrollo de medicamentos, proporcionando a los gobiernos el tiempo para hacer las reformas de 
política necesarias para habilitar una cartera de antibióticos sostenible”. 

Si bien el Fondo es un paso importante para abordar el desafío de la resistencia a los 
antimicrobianos, los encargados de formular políticas en todo el mundo deben promulgar reformas 
basadas en el mercado, incluyendo la reforma de reembolsos, y generar nuevos incentivos para 
revitalizar el mercado de antibióticos e impulsar inversiones sostenibles en Investigación y Desarrollo 
de antibióticos. Hasta entonces, la industria biofarmacéutica está tomando medidas ahora para 
respaldar la cartera actual de antibióticos. 

Con esta inversión de parte de los líderes de la industria farmacéutica, el AMR Action Fund será la 
empresa colectiva más grande alguna vez creada para abordar la resistencia antimicrobiana. El AMR 
Action Fund: 

• Invertirá en compañías biotecnológicas más pequeñas enfocadas en desarrollar 
tratamientos antibacterianos innovadores que aborden las necesidades de salud pública 
de mayor prioridad, que hagan una diferencia significativa en la práctica clínica y salven vidas 

• Proveerá soporte técnico a las compañías con cartera, dándoles acceso al conocimiento y 
a los recursos de grandes compañías biofarmacéuticas, para fortalecer el desarrollo de 
antibióticos, y respaldar el acceso y el uso apropiado de los antibióticos. 

• Reunirá una alianza amplia de interesados de la industria y que no pertenecen a la 
industria, incluidos filántropos, bancos de desarrollo y organizaciones multilaterales, y ayudará a 
fomentar que los gobiernos creen condiciones de mercado que permitan la inversión sostenible en 
la cartera de antibióticos. 

El AMR Action Fund espera invertir más de mil millones de dólares, con el respaldo de futuros socios, 
en una cartera de compañías que aborden la brecha de fondos para el financiamiento del desarrollo 
de antibióticos. Se espera que el Fondo comience a operar en el cuarto trimestre del 2020. 
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Para más detalles sobre el AMR Action Fund, visite www.AMRactionfund.com. 

 

Mensajes de respaldo para el AMR Action Fund 

“AMR es un tsunami lento que amenaza con deshacer un siglo de progreso médico. Doy la 
bienvenida a este nuevo compromiso del sector privado en el desarrollo de tratamientos 
antibacterianos de urgente necesidad. La OMS espera poder trabajar con el AMR Action Fund para 
acelerar la investigación para abordar esta crisis de salud pública.” Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud 

“El BEI está supliendo activamente las deficiencias identificadas del mercado con instrumentos 
financieros innovadores, y la resistencia a los antimicrobianos es claramente uno de ellos. Acogemos 
con satisfacción la oportunidad de unir nuestras fuerzas con las de los agentes públicos y privados, 
como la industria farmacéutica, los proveedores de fondos sin ánimo de lucro, los bancos 
multilaterales de desarrollo y la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a esta amenaza. 
La iniciativa está en consonancia con los objetivos básicos del BEI en materia de salud y estamos 
orgullosos de formar parte del grupo fundacional del nuevo fondo de acción contra la RAM ‘AMR 
Action Fund’.” Werner Hoyer, Presidente, EIB (Banco Europeo de Inversión) 

 

Compañías biofarmacéuticas y fundaciones que respaldan el AMR Action Fund 

Almirall, Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Chugai, Daiichi Sankyo, Eisai, Eli Lilly and Company, 
GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, LEO Pharma, Lundbeck, Menarini, Merck, MSD, Novartis, 
Novo Nordisk, Novo Nordisk Foundation, Pfizer, Roche, Shionogi, Takeda, Teva, UCB 

 

Acerca de AMR Action Fund 

The AMR Action Fund es una iniciativa de más de 20 compañías biofarmacéuticas líderes que han 
prometido invertir casi mil millones de dólares, con el objetivo de llevar 2 a 4 nuevos antibióticos al 
mercado para el 2030. El AMR Action Fund invertirá en pequeñas compañías que desarrollen 
tratamientos antibacterianos innovadores. Forjará asociaciones con instituciones y organizaciones 
filantrópicas, bancos de desarrollo y organizaciones multilaterales, para fortalecer y acelerar el 
desarrollo de antibióticos. También trabajará con los gobiernos para asegurar que haya una cartera 
sostenible de nuevos antibióticos para luchar contra los supergérmenes. 

El concepto de AMR Action Fund fue desarrollado por IFPMA y la Mesa Redonda de Directores 
Ejecutivos de la industria biofarmacéutica (por sus siglas en inglés, BCR), y las compañías y 
fundaciones de la industria biofarmacéutica, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Banco Europeo de Inversión (por sus siglas en inglés, EIB), y Wellcome Trust. 

 

http://www.amractionfund.com/
https://www.ifpma.org/
https://www.ifpma.org/biopharmaceutical-ceos-roundtable-bcr/
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CONTACTOS 

Abigail Jones, Directora de Comunicaciones, IFPMA 

a.jones@ifpma.org 

+32 475 41 09 76 

 

Silas Holland, Director Interino de Asuntos Externos, AMR Action Fund 

silas.holland@amractionfund.com 

+1 202 329 0936 
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