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UN ESTUDIO PRETENDE EXPLICAR EL PAPEL DE LA 
AUTOINMUNIDAD TIROIDEA EN MUJERES GESTANTES PARA 

CONOCER SI SUPONE UN FACTOR DE RIESGO

• Fundación Merck Salud galardona al proyecto ‘Rol de la autoinmunidad 
tiroidea en escenarios de programación metabólica adversa’ con la Ayuda 
Merck de Investigación 2022 en Patología Tiroidea Funcional en la que la 
Dra. Inés Velasco López, del Institut d'Investigació en Ciéncies de la Salut 
Germans Trias i Pujol es la Investigadora principal.

• El proyecto premiado por la Ayuda Merck de Investigación 2022, plantea un 
estudio en el que buscan conocer qué importancia tiene la Autoinmunidad 
Tiroidea (AIT) en las mujeres gestantes, para saber si representa un factor 
de riesgo en sí mismo, presentando complicaciones maternas y/o fetales 
(aborto, parto pretérmino, restricción de crecimiento y otras 
complicaciones).

• Fundación Merck Salud lleva trabajando, desde 1991, con el objetivo de 
promover el bienestar de las personas que sufren patologías o 
enfermedades en nuestro país. Durante estos más de 30 años de labor, la 
fundación ha basado su trabajo en la investigación clínica, el apoyo a la 
bioética, la difusión del conocimiento científico y la defensa de la salud.

Da Carmen González Madrid, presidenta de 
Fundación Merck Salud, señala la apuesta de 
la fundación por la investigación y el 
compromiso con la ciencia y el avance de 
nuevos hallazgos en materia de salud, como 
muestra la convocatoria de la Ayuda Merck de 
Investigación Clínica en Patología Tiroidea 
Funcional. La Dra. Inés Velasco López, 
explica que la autoinmunidad tiroidea (AIT), 
que se define por la presencia en sangre 
circulante de anticuerpos dirigidos frente a la glándula tiroidea; especialmente anti- 
peroxidasa (anti-TPO) y anti-tiroglobulina (anti-Tg), está presente en alrededor de un 
5% y un 15% de las mujeres en edad fértil.

En este escenario, el jurado de la Ayuda Merck de Investigación en Patología 
Tiroidea Funcional ha galardonado el proyecto ‘Rol de la autoinmunidad tiroidea en 
escenarios de programación metabólica adversa’, desarrollado por la Dra. Inés 
Velasco López y su equipo del Institut d'Investigació en Ciéncies de la Salut Germans 
Trias i Pujol. El proyecto premiado plantea un estudio en el que buscan conocer qué 
importancia tiene la AIT en las mujeres gestantes, para saber si representa un 
factor de riesgo en sí mismo, presentando complicaciones maternas y/o fetales (aborto, 
parto pretérmino, restricción de crecimiento y otras complicaciones).
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Pero, además, se pretenden comprobar cómo se alían varias situaciones de riesgo 
entre sí, “pues creemos que la AIT asociada a diabetes o asociada a obesidad 
representa un riesgo aún mayor de complicaciones en el embarazo, pero las 
informaciones publicadas hasta ahora son escasas o no concluyentes”.

El objetivo a corto plazo que se plantea con este estudio es dar respuesta a una 
pregunta de si la presencia de anticuerpos antitiroideos circulantes en sangre materna 
durante el embarazo empeora el pronóstico de la obesidad o de la diabetes 
materna. Y, de confirmarse esta teoría, poner en marcha estrategias preventivas de 
detección precoz y tratamiento de los perfiles de riesgo encontrados tras el 
estudio.

La Dra. Velasco indica que ella y su equipo trabajan con la hipótesis de que la AIT 
tiene una significativa implicación en el desarrollo de complicaciones durante el 
embarazo que, de manera habitual se atribuyen a la obesidad o a la diabetes. “Nuestro 
grupo busca comparar que la asociación de la AIT a cualquiera de ellas aumenta la 
alteración de la regulación epigenética y el perfil metabólico de los recién nacidos; no 
obstante, esta pregunta de investigación no ha sido contestada hasta la fecha, lo 
que confiere gran interés a nuestro trabajo”, concreta la Dra. Velasco.

“Nuestro estudio incorpora una parte de innovación de la que estamos muy orgullosos 
ya que pretende dilucidar el papel de la AIT durante el embarazo, pero especialmente 
en situaciones adversas de programación fetal (ambiente proinflamatorio, resistencia 
insulínica) tales como la obesidad y la diabetes maternas”, concluye la Dra. Velasco. 
Desde el año 1991, Fundación Merck Salud convoca anualmente las Ayudas Merck de 
Investigación dirigidas a financiar proyectos inéditos realizados por equipos de 
investigadores españoles, en diversas áreas biomédicas. Siguiendo esta premisa, la 
fundación trabaja desde hace 31 años con un único compromiso: mejorar la salud y el 
bienestar de las personas y de los pacientes. Por ello, esta entidad concede una 
ayuda destinada a la investigación en materia de Patología Tiroidea Funcional, 
dotada con 30.000 euros.

Fundación Merck Salud y su implicación con la salud

Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades o patologías es 
la premisa sobre la que trabaja Fundación Merck Salud. Desde su origen, la fundación 
mantiene no solo su compromiso de mejorar la salud y el bienestar de las personas y 
de los pacientes, sino de ayudar, tanto a estos como a los profesionales de la medicina 
en relación a los diagnósticos, controles, adherencias e, incluso, a las relaciones entre 
médico-paciente en enfermedades y patologías como la inmuno-oncología, la 
esclerosis múltiple, las enfermedades raras, la endocrinología, la fertilidad, el riesgo 
cardiometabólico o la medicina individualizada de precisión.

Para llevar a cabo su objetivo, Fundación Merck Salud realiza actividades como la 
concesión de las Ayudas Merck de Investigación, las Ayudas Merck Salud de 
Investigación en Resultados de Salud o la entrega de premios solidarios, entre otras. 
Fundación Merck Salud está financiada por la compañía líder en ciencia y tecnología 
Merck y presidida desde hace once años por Carmen González Madrid.


