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Prof. Francisco Batista-Viera 
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De mi consideración: 
 
Por la presente elevo a Ud. la solicitud de renovación del Régimen de Dedicación Total, 

en virtud de la expiración del período de concesión el próximo 20 de julio de 2013. A 
tales efectos, ajunto el informe de actividades correspondientes a dicho período y un 
esquema del plan de actividades que se proyecta desarrollar.  
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Prof. Agr. 
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Facultad de Química 
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RESUMEN 
 
En este período me desempeñé como Prof. Agregado actuando como Responsable de la 
Cátedra de Inmunología de la Facultad de Química, y de la Unidad Asociada de 
Inmunología de la Facultad de Ciencias. En relación a mi actividad docente, continué con 
la participación en el dictado de los cursos de pregrado de la materia para ambas 
Facultades, estando a cargo de un importante número de las clases teóricas y de repaso 
de estos cursos. Participé además como organizador de 4 cursos de posgrado y como 
docente en otros 4, supervisé 3 trabajos de grado y 6 de posgrado (en curso), y en 
distintas instancias integré tribunales de tesis de posgrado. Por otro lado en relación a las 
actividades de investigación, las mismas se han desarrollado en el marco del grupo de 
Inmunoquímica que dirijo. Se continuó con la línea de inmunoensayos para contaminantes 
ambientales, aplicándolos al monitoreo de microcistinas, retardantes de llama, herbicidas 
y dioxinas (publ.nes 2, 10, 12, 15). También con la búsqueda de innovación tecnológica 
en estos ensayos, particularmente en nuevas aplicaciones del método PHAIA que 
desarrolló nuestro grupo (publ. 7, 9, 10, 13, 17) y recientemente con su adaptación en un 
formato “libre de fagos” con la introducción de complejos de péptidos multivalentes 
“Nanopeptámeros” (publ. 1) para los cuales se ha ingresado la solicitud de patente en 
EEUU (US application number 61/732,524) y que permiten la detección directa (con señal 
positiva visual) de pequeños analitos en métodos de flujo lateral (similar al test de 
embarazo) lo cual no era posible con las tecnologías disponibles al momento. En relación 
la instrumentación de inmunoensayos, se completó el desarrollo y validación de un kit 
para el diagnóstico canino de la infección por E. granulosus (publ. 3). Este diagnóstico 
tiene un rol esencial para el monitoreo de los programas de control y no hay disponibles 
kits comerciales, por lo que ha sido solicitado y transferido a distintos programas de 
control en la región (Argentina, Chile y Perú). Finalmente, en los últimos años hemos 
desarrollamos tecnología propia para la selección y producción de anticuerpos de 
monodominio de llamas. La forma recombinante de estos dominios, nanobodies, 
constituyen el fragmento funcional más pequeño de los anticuerpos (15 kDa) y tiene 
propiedades particulares de estabilidad, tamaño, y facilidad de producción que los hacen 
especialmente útiles en aplicaciones biotecnológicas. En particular los hemos comenzado 
a explorar como elementos para la inmunodetección de haptenos (publ. 5 y 8), y estamos 
explorando su uso como inmunomoduladores. Sumado a las actividades docentes y de 
investigación, he realizado distintas actividades de aplicación de conocimiento, cogobierno 
y extensión que se detallan en el ítem “Otros” del informe.  
 
SELECCIÓN DE TRES ARTÍCULOS RELEVANTES DEL PERÍODO. 
 

1. Vanrell, L., Gonzalez-Techera, A., Hammock, B.D. and Gonzalez-Sapienza, G. 
(2013) Nanopeptamers for the development of small-analyte lateral flow tests with a 
positive readout. Anal Chem, 85, 1177-1182. 

Este artículo describe el desarrollo de los Nanopeptameros que, como se menciona más 
arriba, presentan un gran potencial para cambiar la forma en que se hacen los 
inmunoensayos para pequeñas moléculas (recientemente una de las mayores empresas 
europeas productoras de reactivos diagnósticos nos contacto para analizar la posibilidad 
de licenciar la tecnología). La idea de los Nanopeptameros fue concebida por mí en 
colaboración con el Dr. González-Techera. Yo participé en la planificación de los 
experimentos y escribí el artículo.   

 

2. Morel, N., Lassabe, G., Elola, S., Bondad, M., Herrera, S., Mari, C., Last, J.A., 
Jensen, O. and Gonzalez-Sapienza, G. (2013) A monoclonal antibody-based copro-



 

ELISA kit for canine echinococcosis to support the PAHO effort for hydatid disease 
control in South America. PLoS Negl Trop Dis, 7, e1967. 

Este artículo describe el desarrollo de un método diagnóstico que es desafiante desde el 
punto de vista técnico, y que como producto, puede remover uno de los mayores cuellos 
de botella de las programas de control, como lo es la falta de un método diagnótico 
efectivo para establecer la línea de base y monitorear la eficiencia de las estrategias de 
desparasitación. Mi contribución consistió en el diseño de la estrategia para la concreción 
técnica del ensayo, en establecer las colaboraciones para la validación en campo contra 
la técnica de referencia (necropsia) y en la escritura del artículo.  

 

3. Tabares-da Rosa, S., Rossotti, M., Carleiza, C., Carrion, F., Pritsch, O., Ahn, K.C., 
Last, J.A., Hammock, B.D. and Gonzalez-Sapienza, G. (2011) Competitive selection 
from single domain antibody libraries allows isolation of high-affinity antihapten 
antibodies that are not favored in the llama immune response. Anal Chem, 83, 7213-
7220. 

Este artículo estudia la respuesta de anticuerpos contra un hapteno modelo, y describe 
un método para la selección de anticuerpos de simple cadena con alta afinidad por el 
hapteno libre, a pesar de que los mismos constituyen una fracción minoritaria de los 
anticuerpos producidos en la respuesta. Los Nanobodies aislados de esta forma, 
exhibieron los mejores valores de afinidad por el hapteno en solución que se hayan 
reportado para Nanoboies anti-haptenos. Mi contribución consistió en el diseño de la 
estrategia de selección, diseño de experimentos y escritura del artículo.     
 
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PRÓXIMO PERÍODO 
 
En términos de docencia, mi intención es continuar con una importante participación en el 
dictado de los cursos teóricos de grado, pero transfiriendo el dictado de algunas clases a 
los docentes jóvenes que se han incorporado al plantel de la Cátedra, y dedicando parte 
del tiempo liberado al desarrollo de animaciones propias, o incorporación animaciones de 
libre uso, para demostrar los conceptos básicos de la materia en un formato que atrapa 
más fácilmente la atención, y facilita la adquisición de conocimientos. Parte del esfuerzo 
docente se concentrará en asegurar la regularidad (bienal) y perfeccionamiento del nuevo 
curso de inmunoterapéuticos que organizamos con la Dra. Vanrell, que consta de un 
módulo teórico que oficiará de curso electivo para estudiantes de grado, y se 
complementa con un módulo práctico para estudiantes de posgrado. Se continuará 
también con la supervisión de tesinas y tesis. En cuanto a las actividades de 
investigación, el desarrollo de inmunoensayos seguirá siendo una actividad protagónica 
del grupo de inmunoquímica, tanto en lo relativo a aplicaciones concretas que surjan 
como necesidades del medio, o a la consolidación de alguno de los desarrollos 
tecnológicos que están en marcha. En particular, ya hemos comenzado desarrollos de 
versiones recombinantes de los Nanopeptámeros, sustituyendo la actual combinación de 
péptidos sintéticos biotinilados y streptavidina comercial, por quimeras péptido-core 
streptavidina o péptido-verotoxina. Es nuestra intención demostrar el concepto con nuevos 
analitos, y una interesante posibilidad surge de haber sido contactados por potenciales 
colaboradores que disponen de ensayos convencionales que desearían adaptar al 
formato de Nanopeptámeros. La adaptación del ensayo de ELISA para coproantígeno en 
un formato de flujo lateral que pueda ser usado en campo es también un objetivo para el 
período, no por el valor científico del desarrollo pero sí debido a la enorme diferencia 
operativa que para los programas de control significa disponer del resultado en el 
momento en predios remotos, sobre todo en regiones como el altiplano andino. En 
relación a los Nanobodies, continuaremos explorando su utilidad como reactivos para la 



 

neutralización o detección de  haptenos. Recientemente, en colaboración con el Dr. 
Wilson de la Universidad de California hemos cristalizado uno de los Nanobodies contra el 
bactericida triclocarban desarrollado en nuestro laboratorio encontrando que une el 
antígeno en una forma no canónica. Pensamos que a partir de esta estructura podríamos 
diversificar in vitro el bolsillo de unión creando bibliotecas de phage display que permitan 
aislar Nanobodies anti-haptenos sin inmunización. Como anticipamos que la afinidad 
inicial sería modesta, el proceso necesitaría estar acoplado a un método para madurar la 
afinidad in vitro y posterior selección por afinidad en un formato de high throuput. Parte de 
las etapas de este proceso ya está siendo desarrolladas por el grupo usando los 
anticuerpos anti-triclocarban como modelo. Finalmente, desde hace tiempo venimos 
trabajando en la selección de anticuerpos con capacidad de modular la actividad de 
células críticas del sistema inmune como células dendríticas y linfocitos T, hasta ahora 
con un muy lento avance. Sin embargo, pensamos seguir insistiendo en esta propuesta y 
en estos momentos hemos logrado aislar Nanobodies contra receptores de superficie de 
células dendríticas murinas, y contra las moléculas PD1 y TL1A humanas que participan 
en la regulación de la activación de las células T. La caracterización y potencial aplicación 
de estos Nanobodies para aumentar la respuestas a antígenos, e interferir en el desarrollo 
tumoral serán también parte de los desarrollos que tratará de llevar adelante el grupo.  
 



 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA  
 
•••• ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE GRADO 
 
•••• Cursos curriculares 
 
Curso de Inmunología I y II (Plan 2000) FQ y Curso de Introducción a la Inmunología 

FC. 
 
- Dictado de clases teóricas. En 2008 y 2009 dicté en cada edición, 6 de los 14 teóricos 

del curso, participando en las clases de consultas. En las últimas ediciones del curso 
(2010-2012) estuve a cargo de 9 de las 14 clases teóricas del curso, más 5 clases 
adicionales de repaso que incorporamos para mejorar el aprovechamiento de curso. 
Junto a la Dra. C. Fernández hemos estado a cargo de la elaboración y corrección de 
los parciales y exámenes. En función de los comentarios de los estudiantes, hemos 
estado también ajustando el formato del examen, moviéndonos gradualmente en los 
últimos años desde un sistema exclusivo de múltiple opción a un formato de preguntas 
abiertas. También he estado a cargo de un número similar de teóricos en relación al 
curso de Introducción a la Inmunología que dictamos para estudiantes de Facultad de 
Ciencias, con una activa participación en los exámenes, que resultan particularmente 
demandantes por el alto número de estudiantes y por ser de modalidad oral.  

 
- Mantenimiento de la plataforma web del curso. Hasta el reciente traspaso a la 

plataforma moodle en FQ y FC, he estado a cargo del mantenimiento y actualización 
del sitio web de la Cátedra que desarrollo en 1998, donde se suministraba el material e 
información para los cursos de ambas Facultades.    

 
- Material de apoyo para los cursos teóricos. En estos años llevé adelante un continuo 

proceso de renovación y actualización del material utilizado para el dictado de los 
teóricos. Cada clase se ofrece como una presentación de PowerPoint, donde cada 
lámina está acompaña de un texto detallado que describe los conceptos principales 
que se pretende transmitir. En algunos casos incorporando también animaciones 
propias que desarrollé en formato Flash interactivo.  , que también las hace 
compatibles para ser usadas directamente desde páginas web (ver una lista en ), y 
utilizando otras animaciones sobre inmunología disponibles en la web. 

 
- Nuevo curso de Inmunoterapéuticos biológicos. En el último año junto a la Dra. Lucía 

Vanrell hemos trabajado en la instrumentación del curso "Anticuerpos terapéuticos y 
otras estrategias de inmunoterapia", que revisará los principales biológicos  utilizados 
actualmente en la inmunoterapia de cáncer, enfermedades autoinmunes, alergias, etc.. 
El curso hará un importante énfasis en los anticuerpos terapéuticos, que son 
actualmente el segmento de biológicos más utilizados, y es un área en la cual he 
adquirido experiencia a través de mis anteriores estadías en Affymax Research 
Institute, Palo Alto y The Scripps, La Jolla, CA, EEUU. El curso ha sido presentado 
para ser dictado al comienzo del segundo semestre de 2013, y tendrá un componente 
teórico que será la base para la versión como “curso electivo” y un componente 
adicional de actividades prácticas y de discusión que serán parte de la versión como 
“curso de doctorado”.  

 
•••• Tutoría de estudiantes de pregrado 
 

- Tutor de la tesina de Licenciatura en Bioquímica, Facultad de Ciencias: “Secreción del 



 

Antígeno B de E. granulosus por el estado larval y adulto de E. granulosus” completada 
en 2010. Estudiante Tania Pozzi. 

- Tutor de la tesina de Licenciatura en Bioquímica, Facultad de Ciencias: “Producción de 
dectina-1 recombinante y su uso para determinar beta-glucanos en extractos fúngicos” 
completada en 2010. Estudiante Sofía Tabares. 

- Tutor de la tesina de Licenciatura en Bioquímica, Facultad de Ciencias “Optimización y 
Validación de un inmunoensayo para determinación del herbicida clomazone” 
completada en 2009. Estudiante Cecilia Matho. 

 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE POSGRADO 

 
•••• Cursos extra-curriculares y de posgrado  
 
Participación como organizador 

- Curso de Posgrado (PEDECIBA): Curso regional sobre floraciones de cianobacterias: 
Determinación de microcistinas por inmunoensayos y métodos cromatográficos. 
Facultad de Química, 18-21 de noviembre de 2008. Curso teórico/práctico (18 h). Co-
organizador y docente de teóricos y actividades prácticas 

- Curso de Posgrado: Profundización en los principios del funcionamiento del sistema 
inmune. Paraguay - 29 de junio- 3 de julio 2009 (40h). Actué como coordinador y 
organizador a solicitud de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, quien actuó 
como entidad financiadora, participaron además como docentes responsables Ana 
Ferreira y Ana Hernández de la Cátedra de Inmunología.  

- Curso sobre técnicas de ELISA y HPLC para la determinación de cianotoxinas. DIGESA, 
Lima, Perú, 31 de mayo – 4 junio 2010. Curso teórico/práctico (18 h). Co-organizador y 
docente de teóricos y actividades prácticas. 

- Curso -Taller Inmunoensayos para el monitoreo de microcistinas en cuerpos de agua. 
Universidad Rafael Landivar, Cuidad de Guatemala, Guatemala, 1 – 4 de febrero de 
2011. Curso teórico/práctico, 26 horas (10 horas de teórico y 16 horas de práctico y 
taller). Co-organizador y docente de teóricos y actividades prácticas  

 
Participación como docente 

- Curso de Profundización en Inmunología. Facultad de Medicina, 2008. Organizador 
Eduardo Osinaga. Dictado de la clase “Empleo de bibliotecas combinatorias de 
péptidos en fagos para la optimización de inmunoensayos para pesticidas”. 

- Biomarcadores  celulares,  químicos  y  moleculares  de  lesión  y toxicidad  aplicables  a  
la  investigación  farmacológica  y  al monitoreo   ambiental. IIBCE, 2008. Organizador 
Daniel Rodriguez-Iturralde. Dictado de la clase: “Inmunoensayos como herramientas 
para el monitoreo ambiental”. 

- Biotecnología de la salud, fundamentos y aplicaciones. Instituto de Higiene, Noviembre 
2011. Organizador Alejandro Chabalgoity. Dictado de las clases “Anticuerpos 
terapéuticos I” y “Anticuerpos terapéuticos II”. 

- Avances en la biología celular y molecular de platelmintos parásitos. Instituto de Higiene, 
Noviembre 2012. Organizado por Cecilia Fernández. Dictado de la clase 
“Inmunodiagnóstico de la equinococosis”. 

 
•••• Tutoría de estudiantes de posgrado 
 

- Tutor de la teisis de posgrado: “Aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos 
monodominio de llama” fecha de inicio 2011. Estudiante Sofía Tabares 

- Co-tutor de la tesis de posgrado en Química: “Desarrollo y validación de métodos 



 

sencillos y rápidos para cianotoxinas en el monitoreo ambiental” fecha de inicio 2011. 
Estudiante Macarena Pírez 

- Tutor de la tesis de Maestría en Biotecnología: “Desarrollo y validación de un kit para el 
diagnóstico de la hidatidosis canina”, fecha de inicio 2010, fecha propuesta de defensa, 
marzo 2013. Estudiante Noelia Morel 

- Tutor de la tesis de Doctorado en Química: “Métodos inmunoquímicaos para el 
monitoreo de herbicidas en el cultivo de arroz”. Fecha de inicio 2007 con fecha 
propuesta de defensa mayo de 2013. Estudiante Mariana Carlomagno. 

- Tutor de la tesis de Doctorado en Química: “Agonistas peptídicos de Receptores 
Celulares como Inmunoestimuladores específicos para el desarrollo de Vacunas”, 
fecha de inicio 2007, pasaje a doctorado 2010, fecha propuesta de defensa marzo 
2014. Estudiante Martín Rossotti 

- Supervisión de parte de las actividades de investigación de la estudiante de doctorado 
de la Universidad de California, Amber Roegner, que realizó una estadía de 10 meses 
(marzo-diciembre 2011) en mi laboratorio trabajando en la determinación cuantitativa 
de microcistinas por MALDI. Integración del correspondiente Thesis Dissertation 
Committee del PTX Graduate Program de UCDavis. 

 
• Tutoría de Proyecto de Iniciación Científica 
 
- Tutor del proyecto de iniciación científica de Lucía Vanrell, “Selección de anticuerpos de 

llama con alta afinidad por moléculas de co-estimulación de células T para el desarrollo 
de vacunas de nueva generación y estrategias de inmunoterapia eficaces”, con 
financiación de CSIC 2011-2012. 

 
• Participación en Tribunales de Posgrado 
 
Instancias finales 

- Defensa de Tesis de Doctorado,  estudiante Victor Morais. “Análisis comparativo de los 
venenos ofídicos de importancia clínica y estudio bioquímico del accidente ofídico en 
Uruguay” 2012 

- Defensa de Tesis de Maestría, estudiante Verónica Estevez. “Salmonella como vector 
para el desarrollo de vacunas de mucosas contra enfermedadespriónicas” 2012 

- Defensa de Tesis de Doctorado, Fernando Silveira “Desarrollo y estudio de nuevos 
adyuvantes: formulaciones micelares preparadas en base a saponinas de Quillaja 
saponaria” 2011 

- Defensa de tesis de Maestría, estudiante Andrea Rossi “Modulación de la respuesta 
inmune en el huésped definitivo durante la infección con Echinococcus granulosus” 
2009 

- Defensa de tesis de Maestría, estudiante a Ana Lia Ramos “Avances en la estructura y 
función de la lipoproteína antígeno B de Echinococcus granulosus” 2008 

 
Instancias intermedias 

- Defensa proyecto doctorado, estudiante Silvina Niell “Desarrollo de metodologías de 
monitoreo químico y biológico y de modelos implementables en un paquete informático 
con el fin de evaluar riesgos producidos por pesticidas sobre el ambiente y la 
agricultura” 2013 

- Defensa proyecto doctorado, estudiante Thais Bacuas “Desarrollo de un modelo pre-
clínico de enfermedad mínima residual de Linfomas no Hodgkin y optimización de 
inmunoterapias” 2012 

- Defensa de avance de proyecto de doctorado “Tools to Enhance Microcystin Risk 



 

Assessment in Surface Waters”, Thesis Dissertation Committee Progress and Timeline 
for Completion de la estudiante Amber Roegner Universidad de California at Davis, 
June 2012.  

- Defensa de pasaje a Doctorado, estudiante Leonora Quirici “ Desarrollo de 
formulaciones de adyuvantes inmunológicos basados en saponinas” 2011 

- Defensa pasaje a Doctorado, estudiante Ofelia Noceti “Estudio piloto de las relaciones 
fármacodinámicas, fármacogenéticas y farmacocinéticas de los fármacos 
inmunosupresores: ciclosporina y tacrolimus en pacientes trasplantados hepáticos” 
2011 

- Defensa Proyecto de tesis, estudiante Agustin Correa “Diseño e implementación de 
nuevas herramientas para la solubilización y cristalogénesis de proteínas” 2010 

 
 
 
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  
 
•••• Publicaciones  en revistas arbitradas 
 
1. Vanrell, L., Gonzalez-Techera, A., Hammock, B.D. and Gonzalez-Sapienza, G. 

(2013) Nanopeptamers for the development of small-analyte lateral flow tests with a 
positive readout. Anal Chem, 85, 1177-1182. 

2. Pirez, M., Gonzalez-Sapienza, G., Sienra, D., Ferrari, G., Last, M., Last, J.A. and 
Brena, B.M. (2013) Limited analytical capacity for cyanotoxins in developing countries 
may hide serious environmental health problems: simple and affordable methods may 
be the answer. J Environ Manage, 114, 63-71. 

3. Morel, N., Lassabe, G., Elola, S., Bondad, M., Herrera, S., Mari, C., Last, J.A., 
Jensen, O. and Gonzalez-Sapienza, G. (2013) A monoclonal antibody-based copro-
ELISA kit for canine echinococcosis to support the PAHO effort for hydatid disease 
control in South America. PLoS Negl Trop Dis, 7, e1967. 

4. Paschinger, K., Gonzalez-Sapienza, G.G. and Wilson, I.B. (2012) Mass 
spectrometric analysis of the immunodominant glycan epitope of Echinococcus 
granulosus antigen Ag5. Int J Parasitol, 42, 279-285. 

5. Kim, H.J., McCoy, M.R., Majkova, Z., Dechant, J.E., Gee, S.J., Tabares-da Rosa, S., 
Gonzalez-Sapienza, G.G. and Hammock, B.D. (2012) Isolation of alpaca anti-hapten 
heavy chain single domain antibodies for development of sensitive immunoassay. 
Anal Chem, 84, 1165-1171. 

7. Arevalo, F.J., Gonzalez-Techera, A., Zon, M.A., Gonzalez-Sapienza, G. and 
Fernandez, H. (2012) Ultra-sensitive electrochemical immunosensor using analyte 
peptidomimetics selected from phage display peptide libraries. Biosens Bioelectron, 
32, 231-237. 

8. Tabares-da Rosa, S., Rossotti, M., Carleiza, C., Carrion, F., Pritsch, O., Ahn, K.C., 
Last, J.A., Hammock, B.D. and Gonzalez-Sapienza, G. (2011) Competitive selection 
from single domain antibody libraries allows isolation of high-affinity antihapten 
antibodies that are not favored in the llama immune response. Anal Chem, 83, 7213-
7220. 

9. Kim, H.J., McCoy, M., Gee, S.J., Gonzalez-Sapienza, G.G. and Hammock, B.D. 
(2011) Noncompetitive phage anti-immunocomplex real-time polymerase chain 
reaction for sensitive detection of small molecules. Anal Chem, 83, 246-253. 

10. Rossotti, M.A., Carlomagno, M., Gonzalez-Techera, A., Hammock, B.D., Last, J. and 
Gonzalez-Sapienza, G. (2010) Phage Anti-Immunocomplex Assay for Clomazone: 
Two-Site Recognition Increasing Assay Specificity and Facilitating Adaptation into an 
On-Site Format. Anal Chem. 



 

11. Kim, H.J., Rossotti, M.A., Ahn, K.C., Gonzalez-Sapienza, G.G., Gee, S.J., Musker, 
R. and Hammock, B.D. (2010) Development of a noncompetitive phage anti-
immunocomplex assay for brominated diphenyl ether 47. Anal Biochem, 401, 38-46. 

12. Carlomagno, M., Matho, C., Cantou, G., Sanborn, J.R., Last, J.A., Hammock, B.D., 
Roel, A., Gonzalez, D. and Gonzalez-Sapienza, G. (2010) A clomazone 
immunoassay to study the environmental fate of the herbicide in rice (Oryza sativa) 
agriculture. J Agric Food Chem, 58, 4367-4371. 

13. Kim, H.J., Ahn, K.C., Gonzalez-Techera, A., Gonzalez-Sapienza, G.G., Gee, S.J. 
and Hammock, B.D. (2009) Magnetic bead-based phage anti-immunocomplex assay 
(PHAIA) for the detection of the urinary biomarker 3-phenoxybenzoic acid to assess 
human exposure to pyrethroid insecticides. Anal Biochem, 386, 45-52. 

14. Gonzalez, S., Flo, M., Margenat, M., Duran, R., Gonzalez-Sapienza, G., Grana, M., 
Parkinson, J., Maizels, R.M., Salinas, G., Alvarez, B. et al. (2009) A family of diverse 
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•••• Capítulos de Libros 

 
González-Sapienza, G. y Venancio A. “Análisis de Micotoxinas” en Micotoxinas y 
Micotoxicosis, AVM Ediciones, Madrid 2011, p. 95-121 

 
•••• Presentaciones en Congresos como expositor  

- Conferencista invitado a las XXXI Jornadas Argentinas de Hidatidosis y XXXV Jornadas 
Internacionales de Hidatidología, Noviembre 2012, Puerto Madryn, Argentina. 
“Desarrollo de un kit diagnóstico para la echinococcosis canina” 

- Conferencista invitado al 2012’ INTERNATIONAL WORKSHOP ON AGRO-PRODUCTS 
QUALITY AND SAFETY, Setiembre 2012, Wuhan China. “Peptidomimetics, anti-
immunocomplex peptides and nanobodies for immunodetection of small analytes” 

- Conferencista invitado al 24th International Congress of Hydatidology, Octubre 2011, 
Urumqi, China. “The PAHO South America sub-regional project on cystic 
echinococcosis surveillance and control” 

- Organizador y expositor en el Taller de evaluacion del Proyecto de Cooperación Técnica 
Uruguay-Perú, Agosto 2012, Lima, Perú. “Transferencia del copro-ELISA para el 
diagnóstico canino de la hidatidosi al MSP de Perú”  

- Conferencista Invitado al 3er Latin American Worshop on Pesticides, Mayo 2011, 
Montevideo. “There is plenty of room for immunoassays: the Cinderella of the analytical 
tool menu” 

- Expositor invitado a la 7a Reunión Anula. Iniciativa Cono Sur de Control y Vigilancia de 
la L a Equinococosis quística, Agosto 2010, Córdoba, Argentina. “Hacia un programa 
unificado de control de la equinococosis quística en los países del Proyecto Sub 
regional Cono Sur” 



 

- Expositor invitado a la mesa de Biotecnología del Encuentro de la Sociedad Uruguaya de 
Biociencias, Junio 2010, Piriápolis, Uruguay. “Ligandos a medida: Aplicaciones 
biotecnológicas de phage display” 

- Conferencista invitado al XXI Congreso de la Sociedad Brasilera de Parasitología y II 
Encuentro de Parasitología del Mercosur, Octubre 2009 Iguazú, Brasil. 
“Immunodiagnosis of E. granulosus infections: quo vadis?” 

- Expositor seleccionado en la mesa Analytical and Biochemistry: Their Role in Bioscience 
and Biotechnology del 28th Latinamerican Chemical Congress, Agosto 2008, Puerto 
Rico. “Immunodetection with filamentous phage” 

- Expositor invitado en el ciclo Seminars in Medical Microbiology & Immunology, the 
School of Medicine, Universidad de California at Davis, Junio 2008, California, EEUU. 
“Applications of Phage Display Technology to the Immunodetection of Small-Molecule 
Analytes” 

- Expositor seleccionado en el encuentro International Forum EcoHealth 2008, Mérida, 
México. “Training In Simple Analytical Methods And Its Impact In Low-Income Country 
Public Health” 

• Participación como Responsable Científico en proyectos de Investigación 

- Director del proyecto: “Estudio de la interacción de anticuerpos de dominio único con 
haptenos usando triclocarban como modelo”, financiado por el Fondo Clemente 
Estable, ANII, 2013-2015. Con este proyecto de reciente aprobación se pretende 
avanzar en la comprensión de la forma en que los anticuerpos monodominio de llama, 
que carecen de cadena liviana,  unen a las pequeñas moléculas. Para su 
instrumentación se ha establecido una colaboración con el doctor David Wilson de la 
UC en Davis.  

- Director del proyecto: “Mejoras en la tecnología de ensayos rápidos para la detección de 
agroquímicos usando péptidos anti-inmunocomplejos”. Financiación del Fondo María 
Viñas, ANII, 2010-2012. Este proyecto que tiene co-responsable al Dr. Andrés 
González-Techera, permitió desarrollar una nueva tecnología de detección no-
competitiva de pequeñas moléculas, que no requiere el uso de partículas viral y que ha 
dado lugar a una solicitud de patente (ver más abajo) 

- Director del proyecto: “Contribución al control de la hidatidosis a través de la vigilancia de 
la infección canina”. Financiación del Fondo Sectorial de Salud, ANII 2010-2012. Este 
proyecto generó un ensayo para el diagnóstico de la infección canina por E. granulosus 
que es usado por la Comisión de Zoonosis, las autoridades de salud del Perú y está 
siendo transferido a otros países.  

- Director local del proyecto: “International Training Program in Environmental Toxicology 
and Public Health”. Centro Fogarty UCDavis, financiación, NIH, 2007-2012. A través de 
este apoyo se financió la colaboración con la Universidad de California, Davis, que 
permitió el entrenamiento de distintos colaboradores en dicha Universidad, y el co-
financiamiento de sus salarios y gastos de laboratorio.  

- Director del proyecto: “Inmunoensayos como herramientas analíticas de bajo costo para 
el monitoreo sustentable de la producción agrícola y su impacto en el medio” 
Financiación INIA. 2007-2010. Este proyecto generó ensayos rápidos para la detección 
del clomazone, el principal herbicida usado en el cultivo de arroz, con el que INIA 
realizó el primer estudio de disipación del mismo a lo largo de dos zafras. El estudio fue 
destacado en el sitio web de la Universidad de California 
http://www.news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=9429)   

 
 
 



 

 

3. OTROS  
 
•••• Aplicación de Conocimiento y extensión 
 
- Colaboración con la Comisión Nacional de Zoonosis (MSP) para el desarrollo de 

un método diagnóstico de la equinococosis canina. Desde 2006 a la fecha. A 
través de esta colaboración se desarrolló un test a tales efectos que la dicha Comisión 
viene utilizando en su campaña de control, y se entrenó personal de la Comisión en 
temas de inmunoquímica. Uno de los Técnicos de la comisión, la Lic. Noelia Morel está 
realizando una maestría en biotecnología en este tema bajo mi supervisión, para dotar 
de capacidad técnica autónoma a la misma una vez finalizada la colaboración.  

 
- Asesoría a las autoridades del Salud de Perú en el tema de diagnóstico humano y 

canino de la hidatidosis a solicitud de OPS – Del 09-12 setiembre de 2009 se visitó 
y asesoró a los laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS) que realiza el 
diagnóstico humano sobre posible mejoras y formas de validación de las técnicas 
diagnósticas. También se trabajó con  las autoridades de DIGESA y SENASA de Perú 
en relación a las opciones para el diagnóstico canino de la enfermedad. 

 
-     Transferencia del test diagnóstico de la hidatidosis canina a las autoridades de 

Salud de Perú (2010-2011). Como consecuencia de la consultoría realizada, preparé  
una propuesta que fue aprobada por las representaciones de OPS Uruguay y Perú, en 
la modalidad de Tratado de Colaboración entre Países (TCC) entre Uruguay y Perú, 
por la cual la OPS financió la transferencia del test de diagnóstico canino de la 
hidatidosis desarrollado en mi laboratorio, como método a usar para el control de la 
población canina en Perú. El tratado financiado por OPS comprendió a) el 
entrenamiento en el uso del test en nuestro laboratorio de técnicos del INS y DIGESA 
del Perú, b) la instrumentación de la técnica en ambas instituciones en Perú con mi 
participación, y c) una primer prueba de campo que organizamos en la región de Junin, 
donde se muestrearon aprox. 50 perros que se analizaron simultáneamente en los 
laboratorios peruanos y el nuestro para comparar resultados.    

 
-      Recientemente se donó a OPS una importante cantidad de reactivos que fueron 

enviados a Perú para comenzar el relevamiento de 2000 perros en las zonas de mayor 
incidencia. 

 
- El test de diagnóstico de infección canina con E. granulosus se ha transferido también 

a otros programas de control de la hidatidosis en la región, incluyendo Tierra del 
Fuego, Chubut y Rio Negro en Argentina y al programa de control del sur de Chile.  

 
-     Asesoría a las autoridades del Salud de Chile en el tema de diagnóstico canino 

de la hidatidosis a solicitud de OPS. Entre el 14-15 de abril de 2011 realicé una 
instancia de asesoramiento al laboratorio del Instituto de Salud de Chile en relación a 
este tema. Llevé nuestros reactivos y se realizó un ensayo demostrativo y una 
presentación técnica del ensayo para los técnicos involucrados en el programa de 
control. Como resultado de esta actividad se elaboró un nuevo TCC, Uruguay – Chile, 
de características similares al realizado con Perú, para entrenar personal, transferir la 
técnica y realizar pruebas iniciales en campo. El tratado ya fue aprobado por las 
representaciones locales de OPS y está a la espera de aprobación en la sede de OPS 
en Washington, EEUU. 

 
-     Asesoramiento y en el monitoreo de microcistinas. En conjunto con la Dra. Beatriz 

Brena, Cátedra de Bioquímica, se puso en marcha un acuerdo para el asesoramiento y 



 

apoyo analítico utilizando el inmunoensayo desarrollado en conjunto, para controlar los 
niveles de esta toxina en los lagos de las represas de UTE. Dicho acuerdo se formalizó 
a través del contrato  Contrao UTE-Fundaquim: Monitoreo y asesoramiento sobre 
contaminación con  microcistinas en aguas de embalses y de consumo producidas por 
UTE. (Periodo julio 2012-junio 2015) con el objetivo de fortalecer el proceso de 
potabilización y los controles que lleva a cabo la UTE en sus plantas potabilizadoras de 
Palmar, Baygorria y Bonete en relación al tema de floraciones de cianobacterias y 
microcistinas. 

 
- Solicitud de patente “NON-COMPETITIVE IMMUNOASSAYS TO DETECT SMALL 

MOLECULES USING NANOPEPTAMERS” ingresada en la oficina de patentes de 
EEUU en diciembre de 2012, US application number 61/732,524 

 
-     Actividades de divulgación, semana de la ciencia 2011. Charlas en los liceos 

Felisberto Hernández y Crandon. “El sistema inmune, el escudo invisible” 
 
-     Entrevista en Radio Sarandí, programa Transformaciones, octubre 2012, sobre el 

sistema inmune y la inmunoquímica 
 
-     Entrevista de divulgación sobre las actividades del grupo de Inmunoquímica que 

dirijo, publicada en el libro Ciencia-uy, charlas con investigadores de Editorial Fin de 
Siglo, 2012, por Rodolfo Ungerfeld y Alfredo García. 

 
•••• Cogobierno 
 
-    Integración de la Comisión de seguimiento de Bioquímico Clínico (desde 2006 a 

la fecha) 
 
-     Participación en la Comisión Directiva del DEPBIO en representación de la 

Cátedra de Inmunología. (Desde la creación del Departamento a la fecha) 
 
-   Integrante de la Comisión  Evaluadora de Cooperación Internacional de Udelar, 

2009 a la fecha 
 
- Integrante de la Comisión Asesora de Investigación Científica del Instituto de 

Higiene (desde 2010 a la fecha). 
 
•••• Gestión académica 
 
- Encargado de la Cátedra de Inmunología ante la Facultad de Química y la Faculta 

de Ciencias. Las actividades incluyen responsabilidad en la organización de los 
cursos, renovaciones y llamados de cargos docentes, integración de tribunales y 
comisiones asesoras, etc. 

  
- Integración de Comisión Asesora de Méritos de los llamados LlOA 2009 del 

DEPBIO, Bioquímica (2 cargos de Prof. Adjunto y 1 de Prof. Agr), Microbiología (1 
cargo de Prof. Agr.) e Inmunología (1 cargo de Prof. Agr. y 3 cargos de Prof. Agr.) 

 
-  Evaluación de proyectos en distintos llamados: Convocatoria PICT START UP 

(Argentina) 2012 (1 proyecto) – CABBIO 2012 (1 proyecto) – CSIC I+D (1 proyecto) - 
ECOS 2011 (12 proyectos) – ICGEB 2011 (1 proyecto) – CAPES 2010 (más de 10 
proyectos) – CSIC I+D tecnólogica 2010 (1 proyecto) -  ECOS 2010 (2 informes de 
avances) – CSIC 2008 (1 proyecto) – ECOS 2008 (1 proyecto) – Fondo Clemente 
Estable llamado 2007 (1 proyecto) 

 



 

- Revisión de artículos científicos para publicación en: Analytical Chemistry – 
Analytical Letter –Curr. Pharm. Anal. – Methods –Environmental Science Technology – 
Parasite Immunology – PLos Neglected Tropical Diseases - Acta Tropica 

 
- Organización de la Mesa de Biotecnología (junto a la Dra. Mónica Marín) en las XIV 

Jornadas de la SUB y evaluación de posters, 2012 
 
- Integración del Comité de Evaluación y Seguimiento (CES) de la convocatoria a 

Becas de Posdoctorado Nacional Fondo Prof. Caldeyro Barcia, ANII 2012. 
 
- Evaluador de postulaciones de Becas de Posgrado Nacional en Áreas 

Estratégicas – Doctorados ANII 2011 (evaluación de 1 beca). 
 
- Evaluador de postulaciones de Becas de Posgrado Nacional en Áreas 

Estratégicas – Maestría ANII 2011 (evaluación de 1 beca). 
 
-  Integración de la Comisión Técnica del Área Ciencias Médicas y de la Salud del 

Sistema Nacional de Invetigadores de la ANII. Llamado del SIN 2010 
 
- Integración del Tribunal de Alzada del llamado a Becas de Posgrado Nacional de 

la ANII, 2010. 
 
- Integración del Comité Organizador y Científico del 23 International Congress of 

Hydatidology, Colonia, Uruguay, 2009 
 
- Integración del Tribunal de Alzada del llamado a Becas de Iniciación de la ANII, 

2009. 
 
- Integración del Comité Científico de las Jornadas Uruguayas de Biociencias 

(2008) 
 
•••• Reconocimientos y Premios 
 
- Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II) año 2008 y reevaluación aprobada 

favorablemente,  mayo 2012.  
 
- Investigador Grado IV del PEDECIBA (Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas)- 

Área Química 
 
- Beca Erasmus Mundus 17 (2010) para la una estadía de intercambio académico en la 

Universidad Politécnica de Valencia. 
 
 
 


