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Tesis doctorales defendidas, por línea de investigación del Programa, desde 2018 hasta el 31 de Octubre de 2021 

Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, hasta el 
31 de octubre de 2021, incluido. 

Línea de Investigación del 
Programa 

Apellidos y nombre 
Título de la tesis 
doctoral 

Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurrido

s entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificación 
Mencione

s 
obtenidas 

Premio 
extraordinari

o 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Alteraciones en la estructura-
función de células sanguíneas 
inducidas por especies reactivas 
de oxígeno. Protección por 
antioxidantes. Papel de las 
especies reactivas del oxígeno 
(ROS) en la hematopoyesis. 

Pérez 
Fernández,Alejandro 

Inhibition of SHP1 and 
SHP2 as a molecular 
targeted therapy against 
myeloid leukaemias 

29/11/2019 
Hernández 
Hernández,Ang
el(D) 

5 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/143819 

Alteraciones en la estructura-
función de células sanguíneas 
inducidas por especies reactivas 
de oxígeno. Protección por 
antioxidantes. Papel de las 
especies reactivas del oxígeno 
(ROS) en la hematopoyesis. 

Prieto 
Bermejo,Rodrigo 

P22phox y NADPH 
oxidasas en la 
hematopoyesis in vivo 

25/09/2020 
Hernández 
Hernández,Ang
el(D) 

3 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/144241 

Cardiovascular, Flujo vascular, 
Neurotransmisión adrenérgica-
serotonérgica, Diabetes, 
Hipertensión 

Aparicio 
Peñacoba,Rubén 

Evaluación del efecto de 
la astaxantina y del 
licopeno sobre el 
síndrome metabólico 

27/11/2020 

Carrón De La 
Calle,Rosalía(C)
; Sevilla 
Toral,María 
Ángeles(C); 
Montero 
Gómez,María 
Josefa(D) 

6 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/145530 

Control Farmacológico de la 
Homeostasis Glucídica / Sistema 
Nervioso Periférico como 
Regulador-Modulador del 
Sistema Endocrino /Diabetes 
mellitus y sistema nervioso 
central/Estudio de péptidos 
asociados al receptor insulínico 

Catalano 
Iniesta,Leonardo 
Andrés 

Análisis de la expresión 
de angptl8 en tejido 
adiposo humano y su 
posible implicación en 
obesidad 

22/06/2018 

Carretero 
González,José(
C); Iglesias 
Osma,María 
Carmen(D); 
García 
Barrado,Josefa(
C) 

4 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/139508 

Control Farmacológico de la 
Homeostasis Glucídica / Sistema 
Nervioso Periférico como 
Regulador-Modulador del 
Sistema Endocrino /Diabetes 
mellitus y sistema nervioso 
central/Estudio de péptidos 
asociados al receptor insulínico 

Sánchez 
Robledo,Virginia 

Análisis de la presencia y 
posible síntesis de prl y 
su receptor en el 
hipocampo. Posible 
implicación en los 
procesos de aprendizaje 
y consolidación de la 
memoria 

20/07/2018 

Carretero 
González,José(
D); García 
Barrado,Josefa(
C); Iglesias 
Osma,María 
Carmen(C) 

4 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/139755 
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Línea de Investigación del 
Programa 

Apellidos y nombre 
Título de la tesis 
doctoral 

Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurrido

s entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificación 
Mencione

s 
obtenidas 

Premio 
extraordinari

o 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Fisiopatología de la insuficiencia 
renal aguda/nefrotoxicidad y 
crónica/fibrosis Fisiología 
cardiovascular Angiogénesis. 
Hipertensión 

Gamella 
Pozuelo,Luis 

Papel de endoglina 
soluble en los síntomas 
de la preeclampsia. 
Estudio en modelos 
animales 

16/02/2018 

Bernabeu 
Quirante,Carm
elo(C); 
Pericacho 
Bustos,Miguel(
C); López 
Novoa,José 
Miguel(D) 

4 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/137346 

Fisiopatología de la insuficiencia 
renal aguda/nefrotoxicidad y 
crónica/fibrosis Fisiología 
cardiovascular Angiogénesis. 
Hipertensión 

RUIZ 
FERRERAS,ELENA 

Nuevo sistema de 
diagnóstico basado en la 
no linealidad de la 
creatinina sérica y NGAL 
urinario para la 
detección de progresión 
rápida de la enfermedad 
renal crónica avanzada 

25/10/2021 

Martínez 
Salgado,José 
Carlos(C); 
Fuentes 
Calvo,Isabel(D); 
Lerma 
Márquez,José 
Luis(C) 

5 SL 
No 

solicitada 
- - 

Fisiopatología de la insuficiencia 
renal aguda/nefrotoxicidad y 
crónica/fibrosis Fisiología 
cardiovascular Angiogénesis. 
Hipertensión 

SÁNCHEZ-
JÁUREGUI 
CASTILLO,MIGUEL 

Nuevas herramientas 
para la monitorización 
de respuesta al 
tratamiento en 
Tolvaptan en pacientes 
con enfermedad renal 
crónica secundaria y 
poliquistosis renal 
autosómica dominante 
con factores de riesgo de 
rápida progresión 

19/10/2021 

Fraile 
Gómez,María 
Pilar(D); López 
Hernández,Fran
cisco José(C) 

4 SL 
No 

solicitada 
- - 

Hepatología experimental y 
vectorización de fármacos. 
Superación de la resistencia 
antitumoral 

Al Abdulla ,Ruba 

Papel del gen slc22a1 en 
la refractariedad de los 
tumores hepáticos al 
sorafenib 

15/09/2018 

Lozano 
Esteban,Elisa(C)
; Rodríguez 
Macías,Rocío 
Isabel(C); 
García 
Marín,José 
Juan(D) 

5 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/139783 

Hepatología experimental y 
vectorización de fármacos. 
Superación de la resistencia 
antitumoral 

Alonso Peña,Marta 

Identificación de un 
nuevo defecto genético 
del metabolismo de los 
ácidos biliares: 
deficiencia de la enzima 
ACOX2. Bases 
moleculares, 
fisiopatología e 
implicación en el daño 
hepatocelular idiopático 

26/10/2019 

Briz 
Sánchez,Oscar(
C); García 
Marín,José 
Juan(D); 
Herráez 
Aguilar,Elisa(C) 

4 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/141024 
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Línea de Investigación del 
Programa 

Apellidos y nombre 
Título de la tesis 
doctoral 

Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurrido

s entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificación 
Mencione

s 
obtenidas 

Premio 
extraordinari

o 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Hepatología experimental y 
vectorización de fármacos. 
Superación de la resistencia 
antitumoral 

Asensio 
Martín,Maitane 

Utilidad del 
transportoma en la 
búsqueda de 
biomarcadores de 
quimiorresistencia y en 
el desarrollo de 
estrategias de 
sensibilización a la 
quimioterapia en el 
cáncer hepático 

28/09/2019 

García 
Marín,José 
Juan(C); Lozano 
Esteban,Elisa(C)
; Rodríguez 
Macías,Rocío 
Isabel(D) 

4 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/141026 

Hepatología experimental y 
vectorización de fármacos. 
Superación de la resistencia 
antitumoral 

Fernandes 
Afonso,Andrea Luísa 

Phenolic composition 
and health-promoting 
effects of salvia and 
thymus decoctions 

21/09/2019 

Rodrigues 
Pereira,Olivia(C
); De Almeida 
Cardoso,Susana 
Maria(D) 

6 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/141029 

Hepatología experimental y 
vectorización de fármacos. 
Superación de la resistencia 
antitumoral 

Gacho 
Temprano,Álvaro 

Desarrollo de nuevas 
moléculas vectorizadas 
con ácidos biliares 
mediante cicloadición 
1,3-dipolar para la 
evaluación de la función 
hepatobiliar y el 
tratamiento de cáncer 
hepático 

15/10/2021 

Rodríguez 
Romero,Marta(
C); Pérez 
Melero,María 
Concepción(C); 
García 
Marín,José 
Juan(D) 

5 SL Concedida - - 

Hepatología experimental y 
vectorización de fármacos. 
Superación de la resistencia 
antitumoral 

Ollauri 
Ibáñez,Claudia 
Casilda 

Efecto de la 
sobreexpresión de 
endoglina sobre la 
angiogénesis tumoral y 
fisiológica 

23/03/2018 

Rodríguez 
Barbero,Alicia(
C); Pericacho 
Bustos,Miguel(
D) 

4 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/137342 

Hepatología experimental y 
vectorización de fármacos. 
Superación de la resistencia 
antitumoral 

Sobrino 
García,Miriam 

Estudio del impacto 
económico de la 
evaluación de las 
reacciones de 
hipersensibilidad a los 
medicamentos en un 
servicio de alergología 

10/07/2020 

Dávila 
González,Ignaci
o Jesús(C); 
Muñoz 
Bellido,Francisc
o Javier(D) 

2 SL 
No 

solicitada 
SI http://hdl.handle.net/10366/144216 

Hepatología experimental y 
vectorización de fármacos. 
Superación de la resistencia 
antitumoral 

Soto Muñiz,Meraris 

Papel del splicing 
alternativo de SLC22A1 
y la capacidad de 
transporte mediado por 
OCT3 en la 
quimiorresistencia del 
carcinoma hepatocelular 
al sorafenib 

24/04/2020 

García 
Marín,José 
Juan(D); 
Serrano 
García,María 
Ángeles(C); Al 
Abdulla 
,Ruba(C) 

3 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/143829 
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Línea de Investigación del 
Programa 

Apellidos y nombre 
Título de la tesis 
doctoral 

Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurrido

s entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificación 
Mencione

s 
obtenidas 

Premio 
extraordinari

o 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Identificación de marcadores de 
predisposición al fracaso renal 
agudo: aplicaciones en la 
medicina preventiva y 
personalizada. Identificación de 
dianas terapéuticas para el 
desarrollo de coterapias 
preventivas de la nefrotoxicidad 

Cuesta 
Apausa,Cristina 

Biomarcadores urinarios 
para la identificación de 
las secuelas subclínicas 
de dra y de su 
recuperación 

27/09/2018 

Martínez 
Salgado,José 
Carlos(D); 
López 
Hernández,Fran
cisco José(C); 
Fuentes 
Calvo,Isabel(C) 

5 SL Concedida SI http://hdl.handle.net/10366/139830 

Identificación de marcadores de 
predisposición al fracaso renal 
agudo: aplicaciones en la 
medicina preventiva y 
personalizada. Identificación de 
dianas terapéuticas para el 
desarrollo de coterapias 
preventivas de la nefrotoxicidad 

Hernández 
Sánchez,María 
Teresa 

Estrategias frente a la 
nefrotoxicidad de los 
medios de contraste: 
diágnóstico temprano y 
tratamiento preventivo 

05/09/2019 

Morales 
Martín,Ana 
Isabel(D); 
Vicente 
Vicente,Rosa 
Laura(C) 

5 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/140428 

Identificación de marcadores de 
predisposición al fracaso renal 
agudo: aplicaciones en la 
medicina preventiva y 
personalizada. Identificación de 
dianas terapéuticas para el 
desarrollo de coterapias 
preventivas de la nefrotoxicidad 

Massaro ,Giampiero 
Andrea 

Caracterización 
fisiopatológica e 
identificación de 
biomarcadores de la 
cronificación del daño 
renal 

16/07/2021 

Sancho 
Martínez,Sandr
a María(C); 
Martínez 
Salgado,José 
Carlos(C); 
López 
Hernández,Fran
cisco José(D) 

5 SL Concedida - - 

Mecanismos moleculares 
subyacentes a la interacción 
virus-célula. Paramixovirus, 
virus RNA (-), fusión de 
membranas, infectividad, 
vectores víricos 

Monedero 
Ramos,Marta 

Desarrollo y 
caracterización de 
anticuerpos 
monoclonales frente a 
componentes del 
sistema del 
complemento humano. 
Aplicación diagnóstica y 
terapéutica 

27/09/2018 

Domínguez 
Rodríguez,Merc
edes(D); 
Moreno 
Iruela,Inmacula
da(C) 

4 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/139628 

Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, hasta el 
31 de octubre de 2021, incluido. 
 
Repositorio documental en el que se pueden consultar las tesis doctorales de la USAL: https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4756 
 
Abreviaturas: Aprobado; (AP) Apto; (N) Notable; SB (sobresaliente); AL (Apto Cum Laude); SL (Sobresaliente Cum Laude) 
         

https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4756

