
ACTUALIZADO EL 7 DE AGOSTO: GET THE FACTS 

The Boston Globe publicó recientemente una serie de artículos sobre las interacciones 
de la presidenta de Brigham Health, la Dra. Betsy Nabel, con la industria farmacéutica. 
Estas historias han sido engañosas y, en algunos casos, inexactas. Haga clic aquí 
para ver los hechos. 

Get the Facts 

7 de agosto de 2020 

En los últimos días, The Boston Globe publicó una serie de artículos sobre las 
interacciones de la presidenta de Brigham Health, la Dra. Betsy Nabel, con la industria. 
Estas historias han sido engañosas, y en algunos casos inexactas. A continuación 
están los hechos. 

• La participación de la Dra. Nabel en Moderna fue examinada, aprobada y 
gestionada por el Comité de Conducta Institucional Profesional, un subcomité 
del Consejo de Administración de Mass General Brigham. 

• La Dra. Nabel siguió escrupulosamente las pautas establecidas para mitigar 
preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. 

• Para asegurar la confianza del público en el ensayo de la vacuna experimental 
en fase III, la Dra. Nabel renunció a la Junta Directiva de Moderna cuando se dio 
cuenta de que su participación podría percibirse como un conflicto de interés y 
poner en duda la validez del proceso y los resultados. Cuando sea legalmente 
capaz de hacerlo, se desvinculará por completo de Moderna. 

• El Brigham es uno de 89 centros de todo el país que participan en un ensayo 
clínico que está evaluando una vacuna experimental contra el COVID-19. 

• El ensayo clínico es con enmascaramiento doble. Esto significa que ni los 
investigadores ni los participantes sabrán quiénes están recibiendo la vacuna 
activa y quiénes el placebo. Los investigadores de Brigham informan los datos 
del estudio directamente a un Comité de Vigilancia de Datos y Seguridad 
supervisado por los Institutos Nacionales de la Salud. 

• No hay ninguna oportunidad para que nadie del Brigham pueda influir en la 
presentación de los datos ni manipular los resultados de este ensayo clínico de 
alcance nacional. 

• Cualquier inferencia de transgresión por parte de la Dra. Nabel es inexacta e 
irresponsable. 

¿Qué opina el Consejo de Administración de Brigham sobre la participación de la 
Dra. Nabel en la Junta Directiva de Moderna y su decisión reciente de renunciar? 
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La apoyan mucho. John Fish, presidente del Consejo de Administración de Brigham, 
difundió la siguiente declaración a los medios de comunicación: 

Los fideicomisarios de Brigham creen que mantener la confianza del público es crítico 
mientras trabajamos en torno al objetivo común de erradicar el COVID-19. Aunque su 
posición en la Junta de Moderna fue revisada y aprobada de acuerdo con nuestras 
normas, y ella cumplió con todos los requisitos, apoyamos plenamente la decisión de la 
Dra. Nabel de retirarse de la Junta de Moderna y desvincularse de sus intereses 
financieros. 

¿Es una práctica común que los líderes de los hospitales formen parte de juntas 
directivas de empresas que hacen negocios con organizaciones de atención 
médica? 

Sí, de hecho, en un artículo reciente se informó de que 12 de las 19 empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas principales tienen al menos un director en su junta, que 
simultáneamente ocupa un puesto de liderazgo en un sistema de salud. Entre ellos se 
encuentran líderes de centros médicos académicos como Yale, Duke y Mayo. 

¿Por qué permitimos que nuestros líderes participen en juntas de empresas con 
fines de lucro? 

Para nuestra organización es valioso que nuestros líderes sirvan en juntas relevantes. 
Esas interacciones permiten el intercambio de conocimientos científicos de vanguardia, 
apoyan el establecimiento de colaboraciones de investigación, y fomentan la 
conversión de la innovación científica y clínica en productos y servicios que benefician 
a los pacientes y al público. 

¿Cuándo se unió la Dra. Nabel a la Junta de Moderna? 

En diciembre de 2015, cuando Moderna era una empresa privada. 

¿Reveló la Dra. Nabel a Mass General Brigham y a Brigham and Women's 
Hospital su intención de unirse a la Junta de Moderna? 

Sí. Antes de asumir el puesto, la Dra. Nabel siguió nuestros procesos internos para 
asegurar que su participación en la Junta de Moderna fuera examinada y aprobada por 
el Comité de Conducta Institucional Profesional de Mass General Brigham y por el 
Consejo de Administración de Brigham and Women's Hospital. 

Cuando ella se incorporó, se estableció un plan de gestión individual de acuerdo con 
las normas de Mass General Brigham, y ese plan se aplicó y siguió con precisión. 

¿Los empleados de nivel superior tienen que revelar si poseen acciones en 
empresas con las que Brigham o Mass General Brigham hacen negocios? 
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Sí. Esta información se recoge de todos los líderes de Brigham y se revela anualmente 
a la Oficina de Interacciones con la Industria de Mass General Brigham. El personal 
está obligado a revelar las relaciones financieras con empresas farmacéuticas, de 
biotecnología y con cualquier proveedor de Brigham. En el caso de los líderes de 
Brigham, esta actividad es supervisada por el Comité de Conducta Institucional 
Profesional de Mass General Brigham (PICC, por sus siglas en inglés). 

¿Por qué tenía acciones en Moderna la Dra. Nabel? 

Como parte de su compensación por el servicio en su Junta, Moderna les concedió 
opciones de compra de acciones anualmente a los miembros del Consejo de 
Administración cuando se convirtió en empresa que cotiza en bolsa en diciembre de 
2018. Esto se hizo al cabo de un año, y luego pudieron ejercer la opción de compra de 
las acciones. 

¿Cuándo vendió la Dra. Nabel las acciones de Moderna y cuánto se dio cuenta de 
las ganancias de la venta? 

Es importante destacar que la Dra. Nabel sólo puede vender acciones en 
circunstancias limitadas, según lo dictado y supervisado por Moderna y por la Comisión 
de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. 

Como se exige a todos los miembros de la Junta de Moderna, ella debe presentar un 
plan de venta preprogramado 10b5 durante una ventana comercial abierta de Moderna. 
Ese plan se mantiene durante al menos 30 días, y la venta se hace en una fecha 
determinada o a un precio de acciones predeterminado en algún momento futuro. 

El 12 de mayo, de acuerdo a un plan que la Dra. Nabel había establecido en marzo, se 
vendieron acciones por un valor de 1,98 millones de dólares, y el 15 de julio se vendió 
una cantidad adicional de acciones que le pertenecían y estaban valoradas en 6,5 
millones de dólares. Sin embargo, la cantidad que a ella le quedó fue aproximadamente 
la mitad de esa suma porque tuvo que pagar para adquirir las acciones. 

Cuando sea legalmente capacitada de hacerlo, la Dra. Nabel venderá el resto de sus 
acciones para eliminar cualquier inquietud con respecto a que ella siga teniendo un 
interés financiero en la compañía. 

¿Qué planea hacer la Dra.  Nabel con el dinero de la venta de las acciones de 
Moderna? 

La Dra. Nabel ha dicho que tiene la intención de hacer una contribución caritativa a una 
organización benéfica sin fines de lucro. 

¿BWH fue invitado a participar en el ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-
19 debido al papel de la Dra. Nabel en la Junta Directiva de Moderna? 



No. Los centros para los estudios de la vacuna fueron seleccionados por los Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés). 

Durante 20 años, el Brigham ha formado parte de la Red de Ensayos Clínicos de 
Vacunas contra el VIH (HVTN, por sus siglas en inglés), una red mundial de centros 
financiados por los NIH que hacen ensayos clínicos para desarrollar una vacuna contra 
el VIH. 

A principios de este año, los NIH determinaron que varias de las redes de ensayos 
clínicos que financian, entre ellas la HVTN, se unirían para responder a preguntas 
importantes sobre las enfermedades infecciosas relacionadas con el COVID-19, bajo 
los auspicios de la Red de prevención del COVID-19 (CoVPN, por sus siglas en inglés). 
Brigham, junto con centros de investigación clínica de todo Estados Unidos, pasó a 
formar parte de esta red. 

¿Fue seleccionado el Dr. Lindsey Baden como coinvestigador principal del 
ensayo de Moderna a causa del papel de la Dra. Nabel en la Junta de Moderna? 

No. El Dr. Baden es un experto en el desarrollo de diagnósticos y tratamientos 
novedosos para enfermedades virales que afectan desproporcionadamente a pacientes 
de alto riesgo. Es el director del Centro de Investigación Clínica del Brigham, y de 
Enfermedades Infecciosas en el Dana-Farber Cancer Institute. Además, dirige la 
Unidad de Estudios Clínicos de Vacunas contra el VIH de Harvard en el Brigham, 
financiada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por 
sus siglas en inglés), y es el director del programa Hub and Network del Harvard 
Catalyst en la Facultad de Medicina de Harvard. 

El Dr. Baden fue elegido por la dirección de la CoVPN para ser coinvestigador principal 
del próximo ensayo de la vacuna de ARN mensajero en fase III, por su experiencia de 
investigación clínica y sus conocimientos sobre el COVID-19. En un ensayo 
multicéntrico, la institución del coinvestigador suele ser uno de los centros del estudio. 

¿Por qué no se retiró la Dra. Nabel de la Junta cuando el Brigham fue 
seleccionado por los NIH como uno de los hospitales que haría el ensayo en fase 
III de la vacuna experimental de Moderna contra el COVID-19? 

Cuando Brigham fue identificado como potencial centro del estudio en fase III, la 
participación de la Dra. Nabel en la Junta de Moderna fue revisada nuevamente por el 
Comité de Conducta Institucional Profesional de Mass General Brigham. Se aplicó un 
plan de gestión aumentado, que incluía medidas adicionales que la Dra. Nabel debía 
tomar y otras medidas que la institución debía tomar para garantizar la integridad del 
ensayo y gestionar adecuadamente cualquier conflicto. Estas medidas incluyeron: 

• La Dra. Nabel se retiraría de cualquier asunto relacionado con el estudio en 
Brigham; 



• La Dra. Nabel se retiraría de cualquier papel de toma de decisiones en relación 
con el estudio en Moderna; 

• Transferir la supervisión administrativa del ensayo, del Brigham al Jefe 
Académico de Mass General Brigham; 

• Se reveló el papel de la Dra. Nabel en la Junta de Moderna a los NIH y a los 
líderes de Brigham. 

• El Consejo de Administración de Brigham confiaba en que los planes de gestión 
dispuestos eran suficientes para supervisar y gestionar eficazmente este asunto. 
Sin embargo, apoyó la decisión de la Dra. Nabel de retirarse de la Junta de 
Moderna por estar de acuerdo en que mantener la confianza del público es 
esencial mientras todos trabajamos en torno al objetivo común de erradicar el 
COVID-19. 

 


