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Fecha del CVA 11/02/2020
Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos Ana Isabel Morales Martín
DNI/NIE/Pasaporte Edad
Núm. identificación del
investigador

Researcher ID A-5671-2016
Scopus Author ID
Código ORCID 0000-0001-6836-6138

A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad de Salamanca
Dpto. / Centro Fisiología y Farmacología / Facultad de Farmacia
Dirección
Teléfono Correo electrónico
Categoría profesional Profesor Titular de Universidad Fecha inicio 2011
Espec. cód. UNESCO 321400 - Toxicología
Palabras clave

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

Título de Master Universitario en Toxicología Universidad de Sevilla 2006
Título de Experto Universitario en
Toxicología

Universidad de Sevilla 2003

Doctor en Farmacia Facultad de Farmacia 1995
Farmacéutico Especialista Ministerio de Sanidad y Consumo 1994
Licenciado en Farmacia Universidad de Salamanca 1987

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Números de sexenios de investigación: 3 Tres: (01/01/1997-31/12/2002),
(01/01/2003-31/12/2008), (01/01/2009-31/12/2014)
Fecha del último sexenio concedido: 31/12/2014
Número de tesis doctorales dirigidas: 9
Número de citas totales: 1524
Promedio citas/año: 693 (138,6/año)
Publicaciones totales en primer cuartil: 26
Publicaciones totales en primer decil: 16
Índice H: 16 

Datos obtenidos de la Web of Science de Thomsom Reuters.

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Dª Ana Isabel Morales Martín, Profesora Titular de Toxicología, con DNI 11764194Q y
teléfono 677555055. Su dirección de correo electrónico como usuario de la plataforma será
amorales@usal.es. Ana Isabel Morales Martín, Dra. en Farmacia, es Profesora Titular de
Universidad y responsable de la Unidad de Toxicología de la Universidad de Salamanca. El
objetivo de su investigación en los últimos años ha estado focalizado en la mejora del manejo
clínico y del pronóstico de los pacientes con fracaso renal agudo debido a la nefrotoxicidad
de los fármacos y los contaminantes medioambientales. Para ello, ha desarrollado dos líneas
de investigación, una basada en la protección de la nefrotoxicidad mediante coterapias con
diferentes agentes antioxidantes y la otra, en la mejora del diagnóstico temprano del daño
renal mediante la identificación de marcadores de predisposición al fracaso renal agudo.  Su
investigación se ha llevado a cabo con los diferentes proyectos de investigación en los que ha
participado. Concretamente, 40 Proyectos de Investigación competitivos y  en 8 contratos con
empresas (Artículo 83), habiendo sido investigador principal en 25 de ellos.  Los resultados
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obtenidos de su trabajo han sido publicados en más de 50 revistas internacionales y más de
200 comunicaciones a congresos (nacionales e internacionales). Ha dirigido 9 tesis doctorales
Es inventora de 2 patentes relacionada con sus líneas de investigación. Es revisora para 20
revistas internacionales especializadas.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
1 Artículo científico. Casanova, A.G.; et al. (14/14). 2020. Urinary transferrin pre-emptively

identifies the risk of renal damage posed by subclinical tubular alterations  Biomedicine &
pharmacotherapy. 121, pp.109684. ISSN 0753-3322.

2 Artículo científico. Sandra María Sancho Martínez; et al. (13/8). 2019. Urinary TCP1-eta: A
cortical damage marker for the pathophysiological diagnosis and prognosis of acute kidney
injury.Toxicological sciences. ISSN 1096-6080.

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

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

5 Artículo científico.  Nuria Perretta‐Tejedor; et al.  (9/6).  2019.  Cardiotrophin 1 opposes
renal fibrosis in mice: Potential prevention of chronic kidney disease  Acta physiologica
scandinavica. e13247 21, pp.1-21. ISSN 0001-6772.

6 Artículo científico. Sandra María Sancho Martínez; et al.  (8/6).  2018. N-acetylcysteine
transforms necrosis into apoptosis and affords tailored protection from cisplatin cytotoxicity
 Toxicology and applied pharmacology. 349, pp.83-93. ISSN 0041-008X.

7 Artículo científico.  Casanova, A.G.; et al.  (8/7).  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. Penélope Diana Sánchez González; et al. (9/9). 2017. Differential effect
of quercetin on cisplatin-induced toxicity in kidney and tumor tissues  Food and chemical
toxicology. 107, pp.226-236. ISSN 0278-6915.

9 Artículo científico.  Vicente-Vicente L; et al.  (6/6).  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.

10 Artículo científico. N Perretta-Tejedor; et al. (12/8). 2017. Association of VAV2 and VAV3
polymorphisms with cardiovascular risk factors and white blood cells number in a Spanish
population.Scientific Reports. 7-41875. ISSN 2045-2322.

11 Artículo científico.  Mª Ángeles Ramos Barrón; et al.  (11/7).  2016.  Assessment of
kidney graft function evolution measured by creatinine and cystatin C   Transplantation
proceedings. 48, pp.2913e-2916. ISSN 0041-1345.

12 Artículo científico.  Sandra María Sancho Martínez; et al.  (12/9).  2015.  Acute tubular
necrosis: An old term in search for a new meaning within the evolving concept of acute
kidney injury  New Horizons in Translational Medicine. 2/4-5, pp.110-117. ISSN 2307-5023.

13 Artículo científico.  Vicente-Vicente L; et al.  (10/10).  2015.  Sub-nephrotoxic
cisplatin sensitizes rats to acute renal failure and increases urinary excretion of
fumarylacetoacetase.Toxicology letters. 234(2), pp.99-109. ISSN 0378-4274.

C.2. Proyectos
1 RTC&#8208;20176388&#8208;1,  Investigación, desarrollo y validación de un nuevo

sistema teranóstico frente al cáncer basado en NK1R   Retos-Colaboración Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades.   Francisco J. Lopez-Hernandez.  01/01/2019-
31/12/2021. 363.997 €.

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 €.
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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 €.

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</U>
  FUNDACIÓN MEMORIA DE SAMUEL SOLÓRZANO BARRUSO.   Vicente-Vicente
L. 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</U>   Fundación General de la
Universidad de Salamanca.  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 Premios Senefro 2018, Optimización del trasplante renal mediante un algoritmo pronóstico
basado en nuevos biomarcadores urinarios   Fundación Senefro / SEN.   Marta
Prieto. 07/11/2018-07/11/2019. 24.000 €.

8 GRS 1592/A/17, Aplicabilidad clínica de la medicina personalizada al diagnóstico diferencial
entre el daño renal agudo pre-renal vs renal a través del desarrollo preclínico y clínico de un
algoritmo basado en biomarcadores urinarios  CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.   García Cosmes, P.01/01/2018-
31/12/2018. 14.036 €.

9 FS/24-2017,  Marcadores de diagnóstico precoz de nefropatía por contraste en
los procedimientos percutáneos cardiovasculares   Fundación Samuel Solórzano.
 Vicente-Vicente L. 22/12/2017-20/12/2018.

10 ONCO-URI-TEST "Desarrollo de un sistema de diagnóstico urinario para el cáncer"
 Consejería de Educación (Junta de Castilla y León) /Plan TCUE Edición 2016.  Francisco
J. López Hernández. 14/03/2017-12/04/2018. 8.000 €.

11 DTS/00166, Desarrollo de un prototipo de sistema multiplex por citometría de flujo para
un novedoso diagnóstico etiopatológico multiparamétrico de daño renal  Francisco Javier
López Hernández. 01/01/2016-31/12/2017.

12 DTS15/00166,  Desarrollo de un prototipo de sistema multiplex por citometría de flujo
para un novedoso diagnóstico etiopatológico multiparamétrico del daño renal agudo
 Retos-Colaboración Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades70.400.  Francisco
Javier López Hernández. 01/01/2016-31/12/2017. 70.400 €.

13 PI14/01776,  Desarrollo de una nueva herramienta teranóstica para la aplicación
personalizada de los tratamientos oncológicos   INSTITUTO DE SALUD CARLOS III.
 Morales, A. I.01/12/2014-01/12/2017.

14 188245 324MB04, Learning Toxicology through Open Educational Resources  Comisión
Europea. Programa Erasmus.  Morales, A. I.01/09/2015-31/08/2017. 191.243 €.

15 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 €.

16 SA359U14,  Desarrollo de una nueva herramienta teranóstica para la aplicación
personalizada de los tratamientos oncológicos   Junta de Castilla y León.   Morales, A.
I.(Universidad de Salamanca). 01/01/2015-31/12/2016.

17 Ed. 2015 Lanzadera TC,  Desarrollo y validación de nuevas formulaciones solubles de
quercetina para incrementar su efecto terapéutico en la prevención del fracaso renal
agudo  FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.  Morales, A.
I.01/01/2015-31/12/2015. 7.500 €.

18 BIO/SA66/15, El diagnóstico precoz como estrategia en la reducción de la incidencia de
fracaso renal agudo y mortalidad asociados al reemplazo valvular aórtico por vía percutánea
  CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN.  Vicente-Vicente L. 01/01/2015-23/11/2015. 0 €.

C.3. Contratos
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1 Realizacion de estudios de genotoxicidad  Albany Molecular Research Inc..  Morales, A.
I.28/11/2019-28/11/2021. 0 €.

2 Realización de estudios de genotoxicidad  Euticals SpA.  Morales, A. I.07/2017-P2Y1M.
3 DISMOD (Disease an Theranostic Modelling)  Fundación General de la Universidad de

Salamanca.  Morales, A. I.12/05/2017-P11M18D. 4.000 €.
4 Realización de estudios de genotoxicidad  BIONICE.  20/01/2017-P2Y.
5 Realización de estudios de genotoxicidad   JUSTESA IMAGEN SAU.   Morales, A.

I.26/05/2015-P5Y. 0 €.
6 Estudios de genotoxicidad de moleculas y de toxicidad general de moleculas.  ERCROS

S.A..  Morales, A. I.11/12/2014-P6Y. 0 €.
7 Realización de un estudio de genotoxicidad de impurezas de principios activos

farmacéuticos  CRYSTAL PHARMA SAU.  Morales, A. I.10/03/2009-P10Y.

C.4. Patentes
1 Morales, A. I.; Francisco J. Lopez-Hernandez; Vicente-Vicente L; Casanova,

A.G.P201930664.  Urinary transferrin as a biomarker of predisposition to renal damage
  España.  18/07/2019.  FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA
SALUD DE CASTILLA Y LEÓN (IESCSCYL).

2 Laura Vicente Vicente; Laura Ferreira Redondo; González de Buitrago, J. M.; Francisco J.
Lopez-Hernandez; López-Novoa, J. M.; Morales, A. I.P20113091. Método para la detección
de la predisposición crónica al daño renal agudo.</B> <B></B>  02/06/2011. Universidad
de Salamanca.
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