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Nombre y Apellidos R. Laura Vicente Vicente
DNI 52415056B Edad 36
Núm. identificación del
investigador

Researcher ID A-6355-2016
Scopus Author ID
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A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad de Salamanca
Dpto. / Centro Unidad de Toxicología. Departamento de Fisología y

Farmacología / Facultad de Farmacia
Dirección Laboratorio 226. Edificio Departamental, Campus Miguel de

Unamuno, 37007, Salamanca
Teléfono (0034)

923294472
- 1480

Correo electrónico lauravicente@usal.es

Categoría profesional Profesor Contratado Doctor Fecha inicio 2019
Espec. cód. UNESCO 321400 - Toxicología
Palabras clave Toxicología (farmacología)

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

Doctora en Farmacia Universidad de Salamanca 2011
Licenciado en Farmacia Universidad de Salamanca 2006

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
- Tesis dirigidas en los últimos 10 años: 2
- Citas totales: 554
- Promedio citas/año en los últimos 5 años: 69
- Publicaciones totales en primer cuartil (Q1): 7
- Índice H: 5

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
La Dra. R. Laura Vicente Vicente defendió su Tesis Doctoral el 1 de diciembre de 2011, tras
lo que obtuvo el Premio extraordinario. Ha trabajado en la figura de Profesor Ayudante desde
el año 2011 al 2015, de Profesor Ayudante Doctor de 2015 a 2019 y actualmente ocupa el
puesto de Profesor Contratado Doctor (Interino). 

Desempeña su labor docente e investigadora en  la Unidad de Toxicología de la Universidad
de Salamanca, cuyo grupo de investigación, “Teranóstica de enfermedades renales y
cardiovasculares (TRECARD)”, forma parte del Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca (IBSAL)”. Dicho grupo ha sido calificado como Grupo de Investigación Reconocido
(GIR), de gran prestigio internacional en el campo, avalado por más de 300 publicaciones
internacionales y múltiples premios y reconocimientos. También ha sido considerado como
Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León (UIC 153). Además forma parte de la
Red Nacional de Investigación de Enfermedades Renales (RedinRen). 

Ha realizado gran parte de su labor investigadora en el campo de la Fisiopatología Renal
y la Nefrotoxicidad, lo que le ha conferido una amplia formación en el manejo de animales
de experimentación, poniendo a punto distintos modelos de fracaso renal agudo y crónico.
También ha realizado proyectos en el ámbito clínico. Su trabajo se desarrolla bajo dos líneas
de investigación principales que son (i) Búsqueda de nuevos biomarcadores de daño renal
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asociados a la exposición aguda o crónica a fármacos o a agentes medioambientales; (ii)
Estudio de sustancias con capacidad antioxidante, útiles en la prevención del daño renal
producido como consecuencia del tratamiento con fármacos nefrotóxicos. En el contexto del
estudio de nuevos marcadores de daño renal, ha publicado dos artículos originales (Vicente-
Vicente y cols., 2013; 2015) y ha recibido un proyecto de investigación como Investigador
Principal, financiado por la Junta de Castilla y León (Consejería de Sanidad), que se llevó
a cabo en el ámbito clínico. Durante su carrera profesional ha colaborado en 16 proyectos
de investigación, financiados por organismos públicos y privados, también participa en un
proyecto Europeo financiado bajo el programa Erasmus +, (asociación estratégica KA2)
titulado “Learning Toxicology through Open Educational Resources” formando parte del equipo
que lidera el proyecto (Universidad de Salamanca). Los resultados de su investigación han
sido publicados en 14 artículos en revistas indexadas y en más de 100 comunicaciones a
congresos científicos (nacionales e internacionales). Es inventora de 1 patente relacionada con
su principal línea de investigación y es revisora en 9 revistas internacionales especializadas.
 
Dentro del campo de la docencia, ha dirigido 2 Tesis Doctorales, 4 Trabajos de Fin de Máster
y 12 Trabajos de Fin de Grado. Ha colaborado en 13 proyectos de Innovación Docente, 3
de ellos como investigador principal, cuyos resultados han sido difundidos en congresos y
publicaciones docentes.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
1 Artículo científico. Casanova, A.G.; et al. (7/6). 2020. Systematic review and meta-analysis

of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity.European journal of
clinical pharmacology. 76-1, pp.23-33. ISSN 0031-6970.

2 Artículo científico. Casanova, A.G.; et al. (14/2). 2020. Urinary transferrin pre-emptively
identifies the risk of renal damage posed by subclinical tubular alterations  Biomedicine &
pharmacotherapy. 121, pp.109684. ISSN 0753-3322.

3 Artículo científico. Vicente-Vicente L; et al. (12/1). 2019. Quercetin, a promising clinical
candidate for the prevention of Contrast-Induced Nephropaty   International Journal of
Molecular Sciences. 20/4961. ISSN 1422-0067.

4 Artículo científico.  Casanova, A.G.; et al.  (8/2).  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.

5 Artículo científico.  Vicente-Vicente L; et al.  (6/1).  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.

6 Artículo científico. Casanova, A.G.; et al. (6/3). 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.

7 Artículo científico.  Sandra María Sancho Martínez; et al.  (12/5).  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, pp.110-117. ISSN 2307-5023.

8 Artículo científico.  Vicente-Vicente L; et al.  (10/1).  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.

9 Artículo científico.  Vicente-Vicente L; Marta Prieto; Morales, A. I.(3/1).  2013.  Eficacia
y seguridad de la quercetina como complemento alimenticio   Revista de
Toxicologia. 30, pp.171-181. ISSN 0212-7113.

10 Artículo científico.  Vicente-Vicente L; et al.  (6/1).  2013.  Increased urinary excretion
of albumin, hemopexin, transferrin and VDBP correlates with chronic sensitization to
gentamicin nephrotoxicity in rats.Toxicology. 304, pp.83-91. ISSN 0300-483X.

11 Artículo científico. Vicente-Vicente L; et al. (6/1). 2011. La exposición crónica al uranio, un
riesgo potencial de nefrotoxicidad  Revista de Toxicologia. 28, pp.99-108. ISSN 0212-7113.
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12 Artículo científico. López-Novoa, J. M.; et al. (5/3). 2010. New insights into the mechanism
of aminoglycoside nephrotoxicity: an integrative point of view.Kidney international.  ISSN
0085-2538.

13 Artículo científico.  Yaremi Quiros Luis; et al.  (5/2).  2010.  An integrative overview on
the mechanisms underlying the renal tubular cytotoxicity of gentamicin   Toxicological
sciences. ISSN 1096-6080.

14 Artículo científico.  Vicente-Vicente L; et al.  (6/1).  2010.  Nephrotoxicity or Uranium:
Pathophysiological, Diagnostic and Therapeutic Perspectives.Toxicological sciences. ISSN
1096-6080.

15 Capítulo de libro.  Morales, A. I.; et al.  (4/4).  2018.  Control de calidad de un MOOC
 Challenges in Open Educational Resources: The Case of TOX-OER MOOC/Retos en los
Recursos Educativos Abiertos: Desarrollo del MOOC TOX-OER. Editorial Amarante. ISBN
978-84-948294-7-5.

C.2. Proyectos
1 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. (asociado al consumo de tabaco: aplicación preventiva y personalizada Instituto
de Investigación Biomédica de Salamanca). 01/01/2018-31/12/2020. 12.000 €.

2 PI17/01979, Nuevo sistema diagnóstico para la detección temprana del daño renal crónico
asociado al consumo de tabaco: aplicación preventiva y personalizada   Morales, A.
I.(Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca). 01/01/2018-31/12/2020. 105.270 €.

3 FS/11-2019, Eficacia de la Quercetina en la Nefropatía Inducida por Contrastes. Evaluación
de la protección renal mediante marcadores de predisposición   Ayudas Fundación
Samuel Solorzano.  Laura Vicente Vicente.  (Universidad de Salamanca).  20/12/2019-
30/09/2020. 392 €.

4 PC-TCUE18-20_040,  Transferencia de una nueva herramienta diagnóstica para la
prevención personalizada del daño renal asociado a los tratamientos oncológicos
  FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.   Plan TCUE
2018-2020. Convocatoria para la realización de pruebas de concepto y protección de
resultados de la Universidad de Salamanca.  Ana I. Morales Martín.  (Universidad de
Salamanca). 01/01/2019-31/12/2019. 9.200 €.

5 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, Industra y Competitividad.   Francisco J.
Lopez-Hernandez.  (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca.).  01/01/2018-
31/12/2019.

6 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.(asociado al consumo
de tabaco: aplicación preventiva y personalizada Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca). 01/01/2018-31/12/2018. 14.036 €.

7 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
 Instituto de Salud Carlos III.  Francisco Javier López Hernández. (Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca). 01/01/2016-31/12/2018. 122.815 €.

8 FS/24-2017,  Marcadores de diagnóstico precoz de nefropatía por contraste en los
procedimientos percutáneos cardiovasculares   Vicente-Vicente L.  (Universidad de
Salamanca). 22/12/2017-20/12/2018. 501,17 €.

9 ONCO-URI-TEST "Desarrollo de un sistema de diagnóstico urinario para el cáncer"
  Consejería de Educación. Junta de Castilla y León; Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León; Banco Santander Universidades.  Francisco
J. López Hernández.  (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca).  14/03/2017-
12/04/2018. 8.000 €.
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10 188245 324MB04, Learning Toxicology through Open Educational Resources  Comisión
Europea. Programa Erasmus.   Morales, A. I.(Universidad de Salamanca).  01/09/2015-
28/02/2018. 191.243 €.

11 TC_TCUE15-17_F2_009, "DISMOD" (Disease and Theranostic Modelling)  Consorcios TC
de la Universidad de Salamanca.  Plan TCUE 2015-2017- FEDER Fase 2. Ana I. Morales
Martín. (Universidad de Salamanca). 01/01/2017-31/12/2017. 4.000 €.

12 DTS/00166, Desarrollo de un prototipo de sistema multiplex por citometría de flujo para
un novedoso diagnóstico etiopatogénico multiparamétrico de daño renal   Instituto de
Salud Carlos III.  Francisco J. López Hernández. (Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca (IBSAL)). 01/01/2016-31/12/2017. 70.400 €.

13 Nuevo sistema predictivo de enfermedad renal basado en tecnología integradora
multiparamétrica   Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y Léon.   Isabel Fuentes
Calvo. (Universidad de Salamanca). 01/01/2016-31/12/2017. 25.000 €.

14 PI14/01776,  Desarrollo de una nueva herramienta teranóstica para la aplicación
personalizada de los tratamientos oncológicos   INSTITUTO DE SALUD CARLOS III.
 Morales, A. I.(Universidad de Salamanca). 01/12/2014-01/12/2017. 62.315 €.

15 TC_2015-16_002,  DISMOD International Consortium   Plan TCUE 2015-2017.  Ana I.
Morales Martín. (Universidad de Salamanca). 01/01/2016-31/12/2016. 5.000 €.

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. 28.865 €.

17 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. (Universidad de Salamanca). 16/12/2015-16/12/2016. 1.095 €.

18 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.(Universidad de Salamanca). 01/01/2015-31/12/2015. 7.500 €.

19 BIO/SA66/15,  El diagnóstico precoz como estrategia en la reducción de la incidencia
de fracaso renal agudo y mortalidad asociados al reemplazo valvular aortico por vía
percutánea  Consejería de Sanidad y Bienestar Social.  Vicente-Vicente L. (Universidad de
Salamanca). 01/01/2015-23/11/2015. 16.284 €.

20 Ed. 2014-2015 Desafío UNIV-EMP,  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.(Universidad de Salamanca). 01/10/2014-03/07/2015. 8.000 €.

C.3. Contratos
  

C.4. Patentes
Vicente-Vicente, L; Ferrerira-Redondo, L.; Gonzalez-Buitrago, J.M.; López-Hernández,
F.J.; López-Novoa, J.M.; Morales, A.I.P201130914.  Método para la detección de la
predisposición crónica al daño renal agudo.   España.  02/06/2011.  Universidad de
Salamanca.
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