
1

Fecha del CVA 10/02/2020
Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos Marta Prieto Vicente
DNI 07974211L Edad 44
Núm. identificación del
investigador

Researcher ID A-5445-2016
Scopus Author ID
Código ORCID 0000-0002-2540-4461

A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad de Salamanca
Dpto. / Centro Universidad de Salamanca / Facultad de Farmacia
Dirección
Teléfono 636396383 Correo electrónico martapv@usal.es
Categoría profesional Profesor Contratado Doctor Fecha inicio 2013
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 2005
 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años: 4
Citas totales: 889
Publicaciones totales en primer cuartil (Q1):  13
Indice h: 10

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
La Dra. Prieto Vicente se licenció en Farmacia en 1999. En el año 2000 obtuvo una beca de
Formación de Jóvenes Investigadores financiada por la Junta de Castilla y León, y en 2005
culminó su etapa predoctoral con la defensa de la tesis titulada “Implicación de la Endoglina
en la angiogénesis y la cicatrización de heridas”. En el año 2007 obtuvo una plaza de Profesor
Ayudante Doctor de Toxicología y desde 2013 es Profesor Contratado Doctor.  La solicitante ha
realizado gran parte de su trabajo en el campo de la Fisiopatología Renal, lo que le ha permitido
adquirir una gran formación y experiencia  con distintos modelos de fracaso renal agudo y
crónico, tanto in vivo como in vitro. Una de sus líneas de investigación actuales se centra en la
nefrotoxicidad de los inmunosupresores inhibidores de calcineurina,  en relación a la cual  ha
recibido 4 proyectos de investigación como IP, financiados por la Universidad de Salamanca
(“Efecto de la activación del receptor para TGF-b, ALK-1, en la nefrotoxicidad producida por
ciclosporina” ), la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León (“Identificación de
nuevos marcadores con capacidad diagnóstica y pronóstica en la evolución del trasplante
renal”), la Fundación “Memoria don Samuel Solórzano Barruso” ("Mejora de la evolución del
trasplante renal mediante la identificación de biomarcadores de riesgo en el donante") y la
Sociedad española de Nefrología (Optimización del trasplante renal mediante un algoritmo
pronóstico basado en uevos biomarcadores urinarios". Además,   ha trabajado y trabaja
actualmente en varios proyectos que se desarrollan en nuestro laboratorio, relacionados con
biomarcadores de prónostico y diagnóstico del daño renal producido por otros fármacos/
agentes tóxicos. Uno de ellos ("Nuevo sistema de diagnóstico para la detección temprana del
daño renal crónico asociado al consumo de tabaco. Aplicación preventiva y personalizada”, IP:
Ana Isabel Morales Martín) está siendo desarrollado en el momento actual con financiación del
Fondo de Investigaciones Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio
de Economía y Competitividad.  En relación a este último proyecto, y como complemento al
mismo, le fue concedida como IP,  una ayuda de la Fundación “Memoria don Samuel Solórzano
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Barruso” ("Identificación de marcadores de daño renal temprano asociado al consumo de
tabaco").

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
1 Artículo científico. Casanova, A.G.; et al. (14/4). 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. Casanova, A.G.; et al. (7/5). 2019. Systematic review and meta-analysis
of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity.European journal of
clinical pharmacology. ISSN 0031-6970.

3 Artículo científico. Vicente-Vicente L; et al. (12/5). 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. Sandra María Sancho Martínez; et al.  (8/3).  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.

5 Artículo científico.  Casanova, A.G.; et al.  (8/5).  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.

6 Artículo científico. Penélope Diana Sánchez González; et al. (9/4). 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.

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

8 Artículo científico.  Mª Ángeles Ramos Barrón; et al.  (11/8).  2016.  Assessment of
kidney graft function evolution measured by creatinine and cystatin C   Transplantation
proceedings. 48, pp.2913e-2916. ISSN 0041-1345.

9 Artículo científico.  Sandra María Sancho Martínez; et al.  (12/7).  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.

10 Artículo científico. Marta Prieto; et al. (7/1). An observational prospective study protocol
to design new diagnostic systems for the early detection of tobacco-associated chronic
renal damage in patients of a primary care center of Salamanca (Spain)  BMJ Open. ISSN
2044-6055.

11 Capítulo de libro.  Morales, A. I.; et al.  (4/2).  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. 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   INSTITUTO DE
SALUD CARLOS III.  Morales, A. I.01/01/2018-31/12/2020. 105.270 €.

3 FS/11-2019,  <U>Eficacia de la quercetina en la prevención de la "Nefropatía
Inducida por Contrastes". Evaluación de protección renal mediante marcadores
de predisposición</U>   Vicente-Vicente L.  (FUNDACIÓN MEMORIA DE SAMUEL
SOLÓRZANO BARRUSO). 20/12/2019-20/12/2020.



3

4 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 €.

5 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 €.

6 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 €.

7 ONCO-URI-TEST "Desarrollo de un sistema de diagnóstico urinario para el cáncer"
 14/03/2017-12/04/2018.

8 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.

9 DTS15/00166, Desarrollo de un prototipo de sistema multiplex por citometría de flujo para
un novedoso diagnóstico etiopatológico multiparamétrico del daño renal agudo  Francisco
Javier López Hernández. 01/01/2016-31/12/2017.

10 188245 324MB04, Learning Toxicology through Open Educational Resources  Comisión
Europea. Programa Erasmus.  Morales, A. I.01/09/2015-31/08/2017. 191.243 €.

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 €.

12 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.

13 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.(DPTO
FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA). 01/01/2015-31/12/2015. 7.500 €.

C.3. Contratos
1 Realizacion de estudios de genotoxicidad  Albany Molecular Research Inc..  Morales, A.

I.28/11/2019-28/10/2021. 0 €.
2 Estudios de genotoxicidad de moleculas y de toxicidad general de moleculas.  ERCROS

S.A..  Morales, A. I.03/07/2018-P2Y. 0 €.
3 Realización de estudios de genotoxicidad  Morales, A. I.07/2017-P2Y1M.
4 Realización de estudios de genotoxicidad  Ana Isabel Morales Martín. 02/2017-P2Y1M.
5 Realización de estudios de genotoxicidad   JUSTESA IMAGEN SAU.   Morales, A.

I.26/05/2015-P1Y. 0 €.
6 Realización de estudios de genotoxicidad   ERCROS S.A..   Morales, A. I.08/01/2015-

P1Y. 0 €.

C.4. Patentes
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