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A 30 años de nuestro primer encuentro y en el marco del 80 aniversario del Instituto de Medicina 
Tropical ¨Pedro Kouri¨, IPK, el Centro Colaborador de la OPS/OMS para el Estudio del Dengue y su 
Vector del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, la Sociedad Cubana de Microbiología y 
Parasitología, el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) tienen el placer de anunciarle que del 7 al 
18 de agosto de 2017 se efectuará la 15va. edición del Curso Internacional de Dengue en esta ocasión 
enfrentando el reto de la co-circulación del Zika y el Chikungunya. 

El curso ofrecerá un espacio de actualización y debate donde se presentará la situación 
epidemiológica de Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla a escala mundial y regional. Se 
presentarán temas de interés relacionados con el manejo clínico de los pacientes, el control del vector, 
los avances en las investigaciones en patogenia, vacunas, antivirales, genética del individuo, los virus 
y el vector, nuevas herramientas de control, la influencia del cambio climático en la emergencia de 
enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes, y el enfrentamiento de los brotes,  ante el 



 

nuevo escenario de co-circulación de los arbovirus. Se compartirán las nuevas iniciativas 
internacionales y su impacto en el control emergente de las arbovirosis. 

  OBJETIVO DEL CURSO 

El objetivo del Curso es que los participantes: médicos, virólogos, inmunólogos, sociólogos, 
epidemiólogos, entomólogos, administradores de salud, entre otros interesados en el tema, junto a 
profesores de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales debatan los aspectos más 
relevantes y actuales sobre varias enfermedades transmitidas por Aedes aegypti en especial Dengue, 
Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla.  

 TEMÁTICAS DEL CURSO 

A través de sesiones teóricas y prácticas, se cubrirán los principales aspectos relacionados con el 
Dengue, Zika y Chikungunya (clínica, epidemiología, virología e inmunología, vías de transmisión, 
patogenia, control del vector, factores ambientales de riesgo, vacuna y antivirales, y participación 
comunitaria). Además, se discutirá la influencia del cambio climático en la transmisión, el estado de 
implementación de la nueva clasificación clínica de casos de Dengue, los retos del diagnóstico 
diferencial de estas entidades, los avances en el desarrollo de vacunas y antivirales, los nuevos 
conocimientos en la patogenia de las arbovirosis incluyendo la influencia de los factores 
inmunogenéticos, la evolución viral, la vigilancia integrada, dificultades, opciones y retos del control, 
aspectos económicos, resistencia a insecticidas, el ambiente, los sistemas de salud y las experiencias 
de enfrentamiento a la co-circulación actual. Se presentará además la nueva estrategia para la 
prevención y control de las enfermedades arbovirales. 

Durante la primera semana del curso, se impartirán conferencias magistrales, así como mesas 
redondas y simposios que abordaran estas arbovirosis emergentes en los temas de clínica, 
enfrentamiento a la emergencia, diagnóstico, patogenia, vacunas, drogas antivirales, manejo integrado 
de vectores, participación comunitaria y prioridades de investigación.  

Tópicos generales 

 Situación actual de Dengue, Zika y Chikungunya 
 Iniciativas globales para el enfrentamiento a la co-circulación de los arbovirus 
 Vigilancia y Control integrado  
 Genoma y estructura viral. Replicación y Evolución viral  
 Cuadro clínico y patología. Diagnóstico diferencial. Manejo clínico  
 Impacto de la aplicación de la nueva clasificación clínica de dengue 
 Vías de transmisión de virus Zika. Su impacto 
 Cuadros neurológicos asociados a estas arbovirosis 
 Zika y microcefalia 
 Retos del diagnóstico y la vigilancia de laboratorio para los arbovirus circulantes 
 Respuesta immune  
 Factores genéticos del hospedero y su influencia en la gravedad de la enfermedad 
 Patogenia y fisiopatología. Papel de la inmunoamplificación dependiente de anticuerpos.  
 Proteína NS1  
 Vacunas y estrategias de vacunación 
 Antivirales 
 Ecología de Aedes aegypti   
 Enzootic cycles  



 

 Dinámica del vector en la transmisión de estos arbovirus 
 Vigilancia entomológica  
 Métodos químicos y biológicos de control del vector  
 Nuevas herramientas para el control vectorial 
 Impacto en la transmisión de los arbovirus del control del vector  
 Competencia del vector 
 Mecanismos de resistencia a insecticidas   
 Interacción virus-mosquito 
 Aspectos sociales para el enfrentamiento de Dengue, Zika y Chikungunya  
 Modelos matemáticos en el estudio de la transmisión y predicción de dengue y otros arbovirus  
 Enfoque ecobiosocial en el control y prevención  

 Estrategia de Manejo Integral para los arbovirus 

 La comunidad en el control del Aedes aegypti.  
 Intersectorialidad en el enfrentamiento y prevención de las arbovirosis 
 Costo/efectividad en el control del Dengue  
 Enfrentamiento de las situaciones de emergencia  
 Impacto del cambio climático en la transmisión de las enfermedades transmitidas por Aedes 
 Prioridades de investigación  
 Papel de las redes desde el nivel local al global 

 Cómo integrar la vigilancia y control (epidemiologia, entomología, clinica, factores sociales, otros) 

PROFESORES QUE YA CONFIRMARON SU PARTICIPACIÓN 

Sylvain Aldighieri, OPS-OMS 

Mathieu Bangert, NTDP, OMS 

Susan Carol Barnett, Universidad de Glasgow, RU 

Haroldo Becerra, OPS-OMS 

Mabel Carabali, McGill University, Colombia/Canadá 

Lee Ching, NEA, Singapur 

Ana Durbin, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, EUA 

Delia Enria, Instituto Maiztegui, Argentina 

Carlos Espinal, Global Health Consortium 

Marcos Espinal, OPS-OMS 

Florence Fouques, TDR-OMS 

Leticia Franco, OPS-OMS 

Duane Gubler, Duke-NUS Medical School, Singapur 

Gamaliel Gutierrez, OPS-OMS 

Scott Halstead, DVI 

William Hall, Universidad de Dublin, Irlanda 

Eva Harris, Universidad de Berkeley, EUA 



 

Olaf Horstick, Universidad de Heidelberg, Alemania 

Ralph Huits, IMT, Bélgica 

Thomas Jaenish, Universidad de Heidelberg, 

Jay S. Kaufman, Universidad McGill, Canadá 

Laura Kramer,   State University of New York at Albany 

Axel Kroeger, TDR-OMS 

Hans Kuhn, altona Diagnostics GmbH 

Pierre Lefevre, IMT, Bélgica 

Pablo Manrique, UADY, Méjico 

Jairo Méndez, OPS-OMS 

Jorge L. Muñoz-Jordán, CDC, Puerto Rico 

Yasuko Orba, Universidad de Hokkaido, Japón 

Jorge Osorio, Universidad de Wisconsin, EUA 

Carlos Pardo, Universidad de John Hopkins, EUA 

Roxana Peeling, London School Tropical Medicine Hygiene, RU 

Alina Pérez, OPS-OMS 

Karen Polson-Edwards, CARPHA 

Valery Ridde, Universidad Montreal, Canadá 

Karin Rottengatter, altona Diagnostics GmbH 
 

Gilberto Santiago, CDC, Puerto Rico 
Hirofumi Sawa, Universidad de Hokkaido, Japón 

Aravinda de Silva, Universidad Carolina del Norte, EUA 

Pei Yong Shi, University of Texas Medical Branch, EUA 

Jaime Torres, Instituto de Medicina Tropical, Venezuela 

Patrick Van der Stuyft, IMT, Bélgica 
Veerle Vanlerberghe, IMT, Bélgica 

Pedro Vasconcelos, Instituto Evandro Chagas, Brasil 

Gonzalo Vazquez-Prokopec, Universidad de Emory, EUA 

Nikos Vasilakis, University of Texas Medical Branch, EUA 

Scott Weaver, University of Texas Medical Branch, EUA 

Raman Velayudhan, NTDP-OMS 

Luis A. Villar, Universidad Santander, Colombia 



 

Laura White, Universidad Carolina del Norte, EUA 

Annelies Wilder-Smith, Universidad Umeå,  Suiza 

Hugh John Willison, Universidad de Glasgow, RU 

Steve Whitehead, NIAID, NIH, EUA 

Cubanos 

María G. Guzmán, Eric Martínez, María E. Toledo, Juan Bisset, Susana 
Vázquez, Virginia Capó, Mayling Alvarez, Ana B. Pérez, Beatriz Sierra, Ariel 

Martínez, Alicia Aguilar, Alienys Izquierdo, Rosa Ramírez, Didye Ruiz, Daniel 
González, 

Omar Fuentes, Magdalena Rodríguez, Alberto Baly, Maria del C. Marquetti, 
Dennys Pérez, Martha Castro, Osvaldo Castro, Pedro Más, Domingo Montada, 

Francisco Duran, Carilda Peña, Maritza Pupo, Lázaro Gil, Alicia Reyes entre 
otros prestigiosos profesores y colaboradores (IPK, CIGB, Universidad de la 

Habana, Ministerio de Salud, Cuba). 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

 El Curso está estructurado en una sección teórica y otra práctica. La sección teórica se 

desarrollará durante la primera semana (7 al 11 de agosto) y la práctica durante la segunda (14 

al 18 de agosto). En la sección teórica, se han programado conferencias, mesas redondas y 

simposios. En la sección práctica los participantes pueden integrarse a las actividades en uno 

de los 5 grupos de prácticas, según su perfil de interés: clínica-patología, entomología-control 

del vector, epidemiología, participación comunitaria y  virología/inmunología.   

  Sesión de carteles: Los participantes tendran la oportunidad de presentar sus resultados en la 

sesión de pósters que se desarrollará en la primera semana. Tamaño de los pósters: 94cm 

ancho X 140cm alto (posición vertical). Fecha tope de envío de resúmenes de trabajos: 

Julio 1ro de 2017. Contactar a Dra. Martha Castro, martac@ipk.sld.cu  

 Sesiones paralelas: Durante el curso se desarrollaran varias reuniones y cursos paralelos: 

Reunión de la Red del Caribe para Enfermedades Transmitidas por Vectores, VBD, reunión del 

proyecto ZIKAPLAN, reunión de clínica del proyecto Zikalliance  (ambas los días 12 y 13 de 

agosto), y el curso Determinantes Sociales e Inequidades en Salud en VBD, organizado entre la 

Universidad de Montreal, Universidad de McGill y el IPK  
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 IDIOMAS OFICIALES 

 Los idiomas oficiales del Curso son el Español y el Inglés. Se dispondrá de traducción 
simultánea en ambos idiomas durante las actividades teóricas. 

HOTELES 

 Favor contactar  al Sr. Alexander Socorro de Havanatur  (turoperador que atiende el curso) para la 

reservación de hotel alexander@havanatur.cu 

 
REGISTRO: Sesiones teóricas y prácticas = $ 800.00 CUC  

 Incluye el registro a todas las actividades teóricas y prácticas, materiales docentes, coctel de 
bienvenida y cena de despedida. 

 Aquellos participantes que no puedan estar las dos semanas del curso, tendrán la oportunidad 
de aplicar al curso teórico o al práctico solamente.  

 Registro para las sesiones teóricas solamente: 7-11, Agosto, 2017= $ 500.00CUC. 
Registro para las sesiones prácticas: 14-18, Agosto, 2017 = $ 400.00 CUC 
Fecha tope de registro: 20 Julio de 2017. 

CONTACTO 

Prof. María G. Guzmán, MD, PhD.  

Jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia, CIDR 

Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" (IPK) 

Directora del Centro Colaborador OMS/OPS para el Estudio del Dengue y su Vector 

Teléfono: (537) 255-3556  

Fax: (537) 204-6051   

Email: lupe@ipk.sld.cu 
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