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A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad Complutense de Madrid
Dpto. / Centro Genética, Fisiología y Microbiología / Facultad de Ciencias

Biológicas
Dirección C/José Antonio Novais 12, Facultad de CC Biológicas de la UCM,

28040, Madrid
Teléfono 625253800 Correo electrónico mondelaf@bio.ucm.es
Categoría profesional Catedrática de Unviersidad Fecha inicio 1986
Espec. cód. UNESCO 241199 - Otras
Palabras clave Mecanismos moleculares de enfermedad

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

DOCTOR EN MEDICINA Universidad Miguel Hernández de
Elche

2015

Especialista en Bioquímica Clínica Ministerio Educación y Ciencia 1987
Diplomada en Sanidad Escuela Nacional de Sanidad 1983
LICENCIADA EN FARMACIA Universidad Complutense de

Madrid
1981

DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS Universidad Complutense de
Madrid

1979

LICENCIADA EN CIENCIAS. BIOLÓGICAS Universidad Complutense de
Madrid

1973

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Sexenios de investigación: 6 (1974-2009)  
Número de tesis de licenciatura y doctorales dirigidas: 57 
Actualmente está dirigiendo: 4 .
DEAS, TFM,.., dirigidos y presentados: 40
La mayoría de los estudiantes y postdoctorales formados bajo mi dirección ocupan puestos
en el mundo científico, académico, sanitario, empresarial,....Algunos de ellos han llegado
a los puestos superiores dentro de su trayectoria (catedráticos, directores de grupos de
investigación en España y en el extranjero, en hospitales, en empresas,..).
Publicaciones Totales (artículos, libros,..): 775 

Citas totals: 10427.   
Indice i10:209        
Índice h: 59
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Mónica De la Fuente, licenciada en Biología y Farmacia por la UCM, doctora en Biología por la
UCM y en Medicina por la Miguel Hernández (con Premio. Extraordinario),  es Catedrática de
Fisiología desde 1986, lo es actualmente en la Facultad de Biología de la UCM. Ha desarrollado
su labor docente e investigadora en diversos centros españoles (Universidad de Extremadura,
de Córdoba, la UAM, el CSIC,..) e internacionales (Inglaterra, Alemania,..). Dicha labor queda
reflejada en la organización y docencia de numerosos cursos y conferencias (más de 300),
en la dirección de   Tesis (más de 57), DEAS,TFM,..(40), en comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales (más de 800), en muchos de ellos (más de 70) ha intervenido
como miembro del equipo organizador o científico, en la creación y coordinación de Programas
de Doctorado inter-universitarios (Fisiología, Inmunología,..) (algunos con mención de calidad
como el de Inmunología). Es autora de numerosas publicaciones  en revistas científicas (332
como artículos científicos, 355 en otros formatos) y en libros nacionales (63) e internacionales
(25), con un total de 775 publicaciones, y ha participado en proyectos de investigación (67:
50 en convocatorias públicas y 17 con empresas). Ha recibido premios académicos y de
investigación en el campo de la nutrición, el ejercicio, la neuroinmunología, el cáncer y,
especialmente, la gerontología. Es miembro de   Sociedades Científicas (13), en varias de
ellas ha ostentado y ostenta puestos directivos. Ha formado parte de numerosos Comités de
Evaluación a nivel nacional e internacional, es y ha sido miembro de diversas comisiones
académicas y responsable de varios programas de investigación.Director de Departamento (8
años), miembro del Claustro en varias universidades. También ha participado y participa en la
difusión de las investigaciones realizadas en diversos medios de comunicación (prensa, radio,
televisión). Es Académica de Número en la Real Academia de Doctores de España desde
2003.
En la actualidad, en el marco del grupo de investigación que dirige en la UCM y en el
Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid (i+12) (Envejecimiento,
Neuroinmunología y Nutrición. ENEROINN), su interés investigador se centra en los
mecanismos de inmunosenescencia, en el papel del sistema inmunitario en la oxidación e
inflamación que tiene lugar al envejecer y en la capacidad de ese sistema como marcador
de la velocidad de envejecimiento, esto es, la edad biológica.   También, está interesada
en conocer las posibles estrategias (nutricionales, de actividad física, ambiente social, de
control del estrés emocional, entre otras) que permitan revitalizar nuestro sistema inmunitario
y conseguir una mejor calidad de vida en la vejez, siendo actualmente referencia internacional
en estos aspectos científicos. En este marco es destacable que ha generado una nueva teoría
del envejecimiento (la de la oxidación-inflamación), publicada internacionalmente en el 2005
y perfilada en publicaciones posteriores, habiendo acuñado el término "oxi-inflamm-aging"
para describir lo que sucede en el organismo al avanzar la edad. Desde 2004 dirige y lleva
a cabo un proyecto de Servicios Externos en la Universidad Complutense para valorar el
"Perfil inmunológico" de las personas que lo solicitan, dando con esa analítica información
personalizada sobre el estado de salud y la edad biológica.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
1 Artículo científico. Irene Martinez de Toda; et al. (5/5). 2019. Altered redox state in whole

blood cells from patients with Mild Cognitive Impairment and Alzheimer Disease  J Alzheimer
Disease. 71-1, pp.153-163.

2 Artículo científico.  Irene Martinez de Toda; et al.  (5/5).  2019.  High perceived
stress in women is linked to oxidation, inflammation and immunosenescence
 Biogerontology. 20-6, pp.823-835.

3 Artículo científico. Irene Martinez de Toda; et al. (5/5). 2019. Immune function, oxidative
and inflammatory markers in centenarians as potential predictors of survival and indicators
of recovery after hospital admission  J Gerontol A Biol Sci Med Sci.Pii:glz250.

4 Artículo científico. Irene Martinez de Toda; et al. (4/4). 2019. When will my mouse die?
Lifespan prediction based on immune function, redox and behavioral parameters in female
mice at the adult age  Mech Ageing Develop.182:111125.2019.



3

5 Artículo científico.  Irene Martinez de Toda; et al.  (4/4).  2019.  Function, oxidative and
inflammatory stress parameters in immune cells as predictive markers of lifespan throughout
aging  Oxid Med Cell Longev.ID 4574276, pp.1-11.

6 Artículo científico. Caroline Hunsche; Irene Martinez de Toda; Monica De la Fuente. (3/
3).  2019.  Impacts of the late adulthood diet-induced obesity onset on behavior,
immune function, redox state and life span of male and female mice   Brain Behav
Immun. 78, pp.65-77.

7 Artículo científico.  Carmen Vida; et al.  (7/7).  2019.  Lymphoprolipheration impairment
and oxidative stress in blood cells from early Parkinson´s Disease patients   Int J Mol
Sci. 20-3, pp.Pii: E771.

8 Artículo científico. Antonio Garrido; et al.  (5/5).  2019. Oxidative-inflammatory stress in
immune cells from adult mice with premature aging  Int J Mol Sci.20-3, pp.pii:E769.

9 Artículo científico.  Antonio Garrido; et al.  (6/6).  2019.  Social environment improves
immune function and redox state in several organs of prematurely aging female mice and
increases their lifespan  Biogerontology. 20-1, pp.49-69.

10 Artículo científico.  Irene Martinez de Toda; et al.  (4/4).  2019.  Redox parameters as
markers of the rate of aging and predictors of lifespan  J Gerontol A Biol Sci Med Sci.

11 Artículo científico.  I Martinez de Toda; et al.  (6/6).  2018.  Frailty quantified by the
“Valencia Score” as a potential predictor of lifespan in mice  J Gerontol A Biol Sci Med
Sci.73-10, pp.1323-1329.

12 Artículo científico. A Garrido; et al. (4/4). 2018. Improvements in behavior and immune
function and increases life span of old mice cohabitating with adult animals  J Gerontol A
Biol Sci Med Sci.73-7, pp.873-881.

13 Artículo científico.  C Hunsche; et al.  (6/6).  2018.  Immune dysfunction and increases
oxidative stress state in diet-induced obese mice are reverted by nutritional supplementation
with monounsaturated and N-3 polyunsaturated fatty acids  Eur J Nutr.57-3, pp.1123-1135.

14 Artículo científico. A Garrido; et al. (5/5). 2018. Premature agin in behavior and immune
functions in tyrosine hydroxylases hploinsufficient female mice. A longitudinal study  Brain
Behav Immun.69, pp.440-455.

15 Artículo científico. C Vida; et al. (6/6). 2018. Impairment of several immune functions and
redox state in blood cells of Alzheimer´s patients. Relevant role of neutrophils in the oxidative
stress  Front Immunol. 8, pp.1974-1990.

16 Artículo científico. V Mela; et al. (6/6). 2017. Administration of a leptin antagonist during
the neonatal leptin surge induces alterations in the redox and inflammatory state in
peripubertal/adolescent rats  Mol Cell Endocrinol.454, pp.125-134.

17 Artículo científico. ; et al. (6/6). 2017. Role of macrophages in age-related oxidative stress
and lipofuscin accumulation in mice  Redox Biol.12, pp.423-437.

18 Artículo científico. I Martinez de Toda; C Vida; M De la Fuente. (3/3). 2017. An appropriate
modulation of lymphoproliferative response and cytokine release as a possible mechanism
of longevity  Int J Mol Sci.18-7, pp.1598-1607.

19 Artículo científico.  ; et al.  (6/5).  2017.  Parathyroid Hormone-related Protein protects
osteoblastic cells from oxidative stress by activation of MKP1 phosphatase   J Cell
Physiol.232-4, pp.785-796.

20 Artículo científico. I Martinez de Toda; et al. (5/5). 2016. Immune function parameters as
markers of biological age and predictors of longevity  Aging. 8-11, pp.3110-3119.

21 Artículo científico.  I Martinez de Toda; et al.  (4/4).  2016. Hsp70 basal levels, a tissue
marker of the rate of aging and longevity in mice  Exp. Gerontol.84, pp.21-28.

22 Artículo científico. C Borras; et al. 2016. Human exceptional longevity: Transcriptome from
centenarians is distinct from septuagenarians and reveals a role of Bcl-xL in successful
aging  Aging. 8-12, pp.3185-3208.

23 Artículo científico.  ME Bauer; M De la Fuente.  2016.  The role of oxidative and
inflammatory stress and persistent viral infections in immunosenescence   Mech Ageing
Dev. 158, pp.27-37.

24 Artículo científico.  C Hunsche; O Hernandez; M De la Fuente.  (3/3).  2016.  Impaired
immune response in old mice suffering from obesity and premature immunosenescence in
adulthood  J Gerontol A Biol Sci Med Sci.71-8, pp.983-991.
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25 Artículo científico.  Irene Martinez de Toda.  (2/2).  2015.  The role of
Hsp70 in oxi-inflamm-aging and its use as a potential biomarker of lifespan
 Biogerontology. 16-6, pp.709-721.

26 Artículo científico.  I Maté; JA Madrid; M De la Fuente.  2014.  Chronobiology of the
neuroimmunoendocrine system and aging  Curr Pharm Des. 20-29, pp.4642-4655.

27 Artículo científico. G De Palma; et al. 2014. Impaired responses to gliadin and gut microbes
of immune cells from mice with altered stress-related behavior and premature immune
senescence  J Neuroimmunol. 276-1-2, pp.47-57.

28 Artículo científico. M De la Fuente. 2010. Murine models of premature ageing for the study
of diet-induced immune changes. Improvement of leukocyte functions in two strains of old
prematurely ageing mice by dietary supplementation with sulphur-containing antioxidants
 Proc Nutr Soc. 69-4, pp.651-659.

29 Artículo científico. L Arranz; et al. 2010. Environmental enrichment improves age-related
immune system impairment. Long-term exposure since adulthood increases life span in
mice  Rejuvenation Res. 13-4, pp.415-428.

30 Capítulo de libro.  M De la Fuente.  2018.  Oxidation and inflammation in the
immune and nervous sytems, a link between aging and anxiety   Handbook of
Immunosenescence. Springer Nature. Cham. pp.1-31.

31 Capítulo de libro.  2018.  Bio-psycho-social bridge: the psychoneuroimmune system
in successful aging   Cambridge Handbook of Succesful Aging.  Cambridge University
Press. 16, pp.265-280.

C.2. Proyectos
1 Novel Testing Strategies for Endocrine Disruptors in the Context of Developmental

NeuroToxicity  (ENDpoiNTs European Commission). 2018-2020.
2 Marcadores de velocidad de envejecimiento y de longevidad saludable en humanos.

Validación en modelos animales”. Instituto de salud Carlos III. (FIS) (PI15/01787)  M De la
Fuente. (Instituto Investigación 12 de Octubre). 2016-2018. 86.515 €.

3 RED Temática de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS 2012) de Fragilidad y
Envejecimiento del Instituto de Salud Carlos III y FEDER (Unión Europea). RETICEF
(RD12/0043/0018)   M De la Fuente.  (Universidad Complutense de Madrid).  2013-
2016. 143.404,46 €.

4 Modelos de envejecimiento prematuro en ratones. Mecanismos inmunitarios implicados
y estrategias para aumentar la longevidad.   (Universidad Complutense de
Madrid). 01/01/2012-30/09/2015. 70 €.

5 Grupo UCM: Envejecimiento, Neuroinmunología y Nutrición (ENEROINN). Nº 910379.
(GR3/14)  M De la Fuente. (Universidad Complutense de Madrid). 2014-2015. 2.493,95 €.

C.3. Contratos
1 Efectos del Neuralter® en la función inmunitaria, el estrés oxidativo, la conducta y la

longevidad  ECYDE S.L..  13/12/2018-13/08/2019.
2 Efecto del descanso sobre materiales naturales y libres de campos electromagnéticos en el

sistema inmunitario y la edad biológica. Estudio piloto  ORIGINBEDS.  Mónica De la Fuente
del Rey. 22/02/2018-P1Y. 39.500 €.

3 Antioxidant compounds in cereals, and their effect on in vitro and in vivo parameters of
immunological functions and oxidative stress, and the effect of these compounds on the
resistance to the endotoxic shock  DANONE VITAPOLE.  17/11/2002-P1Y7M. 52.063 €.

C.4. Patentes
Mónica De la Fuente; Noelia Guayerbas.  Nº P200300433.  Utilización de compuestos
antioxidantes en el aumento de la longevidad   España.  16/03/2006.  Universidad
Complutense de Madrid.
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