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Fecha del CVA 24/05/2020
Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos Alfredo Ginés Casanova Paso
DNI 70822016W Edad 30
Núm. identificación del
investigador

Researcher ID
Scopus Author ID
Código ORCID 0000-0002-0725-6637

A.1. Situación profesional actual
Organismo Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca
Dpto. / Centro Fisiología y Farmacología / Área de Toxicologia. Universidad de

Salamanca.
Dirección Unidad de Toxicología. Edificio Departamental. Campus Miguel de

Unamuno, 37007, SALAMANCA
Teléfono 6630566665 Correo electrónico alfredogcp@usal.es
Categoría profesional Investigador Postdoctoral Fecha inicio 2018
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave

A.2. Formación académica  (titulo, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Farmacia y Salud.

Universidad de Salamanca 2018

Experto Universitario en Estadística
Aplicada a las Ciencias de la Salud

Universidad Nacional de Educación
a Distancia

2017

Máster Universitario en Diseño, Obtención y
Evaluación de Fármacos

Universidad de Salamanca 2013

Graduado o Graduada en Farmacia Universidad de Salamanca 2012

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Alfredo G. Casanova es Graduado y Máster en Farmacia por la Universidad de Salamanca,
titulos por los que obtuvo el premio extraordinario de la Universidad de Salamanca. Hasta
enero de 2018 trabajó como Personal Investigador en Formacion en el Área de Toxicologia de
la Universidad de Salamanca y simultáneamente estudió el Programa de Doctorado Farmacia
y Salud desarrollando el proyecto de tesis titulado Biomarcadores urinarios de riesgo de daño
renal en el ámbito de la terapéutica oncológica; bajo la dirección de la Dra. Ana I. Morales y el
Dr. Francisco J. López. Actualmente, trabaja como investigador post-doctoral para el Instituto
de Investigación Biomédica de Salamanca en el Área de Toxicología de la Universidad de
Salamanca.
 
En lo referente a su campo de investigación, además de estar centrado en la identificación y
validación de biomarcadores asociados al fracaso renal agudo; también incluye la evaluación
de nuevas formulaciones con capacidad nefroprotectora y el desarrollo de nuevos métodos
para evaluar la función renal. Hasta la fecha ha participado en 18 proyectos de I+D+i, ha
publicado 11 artículos en revistas científicas y ha presentado 66 comunicaciones en congresos
nacionales, europeos e internacionales.

Además de su actividad investigadora, ha colaborado activamente en las labores de docencia
del Área de Toxicología, impartiendo clases prácticas de Toxicología en el Grado en Farmacia
y en un máster de la Facultad de Farmacia; y en dos másteres de la Facultad de Ciencias
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Ambientales. Hasta el momento ha co-dirigido seis trabajos de Fin de Grado y tres de Fin
de Máster; y ha participado en 7 proyectos de innovacion docente. Además, ha colaborado
en programas de intercambio de estudiantes extranjeros y en programas de inicio a la
investigacion para alumnos de Grado en Farmacia.

Es miembro de la Asociación Española de Toxicología desde julio de 2014; y ha pertenecido a
la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado Farmacia y Salud desde octubre de 2014
hasta marzo de 2018.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
1 Artículo científico.  Prieto M; et al.  2020.  Designing new diagnostic systems for the

early detection of tobacco-associated chronic renal damage in patients of a primary
care centre in Salamanca, Spain: an observational, prospective study protocol   BMJ
Open. 10, pp.e032918.

2 Artículo científico. Carolina Rocha Pereira; et al. (9/4). 2020. P-glycoprotein activation by
1-(propan-2-ylamino)-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one (TX5) in rat distal ileum: Ex vivo and
in vivo studies  Toxicology and applied pharmacology. 386. ISSN 0041-008X.

3 Artículo científico. Casanova, A.G.; et al. (14/1). 2020. Urinary transferrin pre-emptively
identifies the risk of renal damage posed by subclinical tubular alterations  Biomedicine &
pharmacotherapy. 121, pp.109684. ISSN 0753-3322.

4 Artículo científico. Casanova, A.G.; et al. (7/1). 2019. Systematic review and meta-analysis
of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity.European journal of
clinical pharmacology. ISSN 0031-6970.

5 Artículo científico. Vicente-Vicente L; et al. (12/3). 2019. Quercetin, a promising clinical
candidate for the prevention of Contrast-Induced Nephropaty   International Journal of
Molecular Sciences. 20/4961. ISSN 1422-0067.

6 Artículo científico.  Laura Pérez Sánchez; Casanova, A.G.; Morales, A. I.(3/
2). 2019. Biomarcadores de nefrotoxicidad capaces de Identificar pacientes oncológicos
en riesgo de desarrollar daño renal. Nephrotoxicity biomarkers able to identify oncological
patients at risk of developing kidney damage.Farmajournal. 4/2. ISSN 2445-1355.

7 Artículo científico.  Casanova, A.G.; et al.  (8/1).  2017.  Key role of oxidative stress in
animal models of aminoglycoside nephrotoxicity revealed by a systematic analysis of the
antioxidant-to-nephroprotective correlation  Toxicology. 385, pp.10-17. ISSN 0300-483X.

8 Artículo científico.  Vicente-Vicente L; et al.  (6/2).  2017.  A systematic meta-analysis
on the efficacy of pre-clinically tested nephroprotectants at preventing aminoglycoside
nephrotoxicity  Toxicology. 377, pp.14-24. ISSN 0300-483X.

9 Artículo científico. Ana Peleteiro Vigil; et al. (5/4). 2017. El "As" de los venenos: el arsénico
en El nombre de la rosa  Revista de Medicina y Cine. 13/1, pp.9-15. ISSN 1885-5210.

10 Artículo científico. Casanova, A.G.; et al. (6/1). 2016. Exposición a pesticidas y esclerosis
lateral amiotrófica: cuantificación de la relación causa-efecto a través de la técnica de
meta-análisis.Revista de Toxicologia. 33, pp.84-87. ISSN 0212-7113.

C.2. Proyectos
1 Red de Investigación Renal (REDINREN)   Carlos Martínez Salgado.  01/01/2017-

31/12/2021.
2 SA083G18,  Desarrollo de un nuevo método diagnóstico para la monitorización de las

secuelas subclínicas del daño renal agudo y de su progresión a la enfermedad renal crónica
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
 Eleno, N. 01/01/2018-31/12/2020. 12.000 €.

3 PI17/01979, Nuevo sistema diagnóstico para la detección temprana del daño renal crónico
asociado al consumo de tabaco: aplicación preventiva y personalizada   INSTITUTO DE
SALUD CARLOS III.  Morales, A. I.01/01/2018-31/12/2020. 105.270 €.
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4 FS/11-2019,  Eficacia de la quercetina en la prevención de la "Nefropatía
Inducida por Contrastes". Evaluación de protección renal mediante marcadores de
predisposición  Vicente-Vicente L. (FUNDACIÓN MEMORIA DE SAMUEL SOLÓRZANO
BARRUSO). 20/12/2019-20/12/2020.

5 Transferencia de una nueva herramienta diagnóstica para la prevención personalizada del
daño renal asociado a los tratamientos oncológicos  Morales, A. I.15/06/2019-15/10/2020.

6 EUIN2017-87355,  Innovador sistema de soporte a la decisión clínica para estratificar
a los pacientes y personalizar los tratamientos farmacológicos antihipertensivos y
analgésicos   Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.   Francisco J.
Lopez-Hernandez. 01/01/2018-31/12/2019. 25.000 €.

7 FS/23-2017, Identificación de marcadores de daño renal temprano asociado al consumo
de tabaco   FUNDACIÓN MEMORIA DE SAMUEL SOLÓRZANO BARRUSO.   Marta
Prieto. 01/01/2018-31/12/2018. 501,17 €.

8 PI15/01055,  Desarrollo de un nuevo método diagnóstico para la monitorización de las
secuelas subclínicas del daño renal agudo y de su progresión a enfermedad renal crónica
 Francisco Javier López Hernández. 01/01/2016-31/12/2018.

9 DTS/00166, Desarrollo de un prototipo de sistema multiplex por citometría de flujo para un
novedoso diagnóstico etiopatogénico multiparamétrico de daño renal  Francisco J. López
Hernández.  (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)).  01/01/2016-
31/12/2017.

10 BIO16/00001,  Nuevo sistema predictivo de enfermedad renal basado en tecnología
integradora multiparamétrica.  Isabel Fuentes Calvo. 01/01/2016-31/12/2017.

11 FS/17-2015,  Mejora de la evolución del transplante renal mediante la identificación de
biomarcadores de riesgo en el donante  FUNDACION MEMORIA SAMUEL SOLORZANO.
 Marta Prieto. 01/01/2016-31/12/2016. 1.095 €.

C.3. Contratos
Mechanisms responsible for the protective cardiovascular properties of Empagliflozin in an
experimental model of diabetes with high risk of cardiovascular death  Boehringer Ingelhiem.
 Francisco J. López Hernández. 01/06/2018-30/11/2020.

C.4. Patentes
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