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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Inmunodeficiencia Pediátrica se dirige 
a todas aquellas personas interesadas en ampliar sus 
conocimientos en el ámbito de las patologías que 
afectan el sistema inmunitario. A lo largo de su 
formación, el estudiante deberá aprender cómo 
funciona y qué características, mecanismos y 
determinantes presenta el sistema inmunitario del 
cuerpo humano, por lo que se familiarizará con 
conceptos como el de los anticuerpos, las 
inmunoglobulinas o las reacciones antígeno-
anticuerpo. Una vez adquirido este amplio contexto, el 
alumno pasará a estudiar los tipos de 
inmunodeficiencia y, específicamente, se adentrará en 
el ámbito de las inmunodeficiencias pediátricas 
primarias y secundarias, comprendiendo su 
clasificación y los orígenes, causas y etiologías de 
cada enfermedad. También se especializará en la 
sintomatología, diagnóstico y tratamiento de la 
leucemia. Finalmente, el estudiante aprenderá sobre 
el sistema de vacunación y adquirirá amplios 
conocimientos técnicos respecto al ámbito de las 
técnicas inmunológicas. 
 

 
MODALIDAD 

 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500 horas. 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN INMUNODEFICIENCIA 
PEDRIÁTRICA”, de la ESCUELA INTERNACIONAL 
DE DIETÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD avalada por 
nuestra condición de socios de la CECAP, máxima 
institución española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
 
 
 
 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia 
la adquisición de formación teórica 
complementaria. Ciertas profesiones requieren una 
titulación universitaria u oficial que puedes consultar 
en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA INMUNITARIO 
 
1. Características generales 

• Mecanismos que intervienen 
2. Tipo y mecanismos de respuesta inmunitaria 

• Respuesta innata o inespecífica 
• Respuesta adaptativa o específica 
• Diferencias entre la respuesta inmune 

innata y la respuesta inmune adquirida 
3. Antígenos y determinantes antigénicos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INMUNIDAD CELULAR Y 
HUMORAL 
 
1. Órganos y tejidos linfoides 
2. Células del sistema inmune 
3. Anticuerpos 
4. Inmunoglobulinas 
5. Sistema del complemento 
6. Reacciones antígeno-anticuerpo 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. AUTOINMUNIDAD E 
INMUNODEFICIENCIA 
 
1. Tipos de inmunodeficiencia 

• Primarias o congénitas 
• Secundarias o adquiridas 

2. Autoinmunidad 
• Enfermedades autoinmunes 

3. Anticuerpo órgano específicos y no órganos 
específicos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INMUNODEFICIENCIAS 
PRIMARIAS EN NIÑOS 
 
1. Introducción a las inmunodefiencias pediátricas 

primarias 
2. Clasificación de las inmunodeficiencias primarias 

• Inmunodeficiencias combinadas 
• Inmunodeficiencias combinadas con 

características sindrómicas 
• Deficiencias de anticuerpos 
• Inmunodeficiencias con desregulación 

inmune 
• Defectos de fagocitos 
• Déficit de inmunidad innata 
• Trastornos autoinflamatorios y deficiencias 

del complemento 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INMUNODEFICIENCIAS 
SECUNDARIAS PEDIÁTRICAS 
 
1. Introducción a las inmunodeficiencias pediátricas 

secundarias 
2. Enfermedades infecciosas causadas por hongos 

• Criptococosis 
• Micosis 
• Zigomicosis 
• Candidiasis 

3. Menigitis 
• Tratamiento 

4. Infección del tracto urinario 
• Diagnóstico 

5. Neumonía 
• Etiología 

6. Histiocitosis 
• Diagnóstico e histopatología 
• Tratamiento 

7. Rinitis 
• Etiología y síntomas de la rinitis 

8. Cáncer infantil 
• Causas del cáncer infantil 
• Tipos de cáncer en niños y niñas 
• Alimentación y sistema inmunitario 

9. Virus de la inmunodeficiencia humana (SIDA) 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEUCEMIA E 
INMUNODEFICIENCIA INFANTIL 
 
1. Introducción a la leucemia infantil 
2. Sintomatología 
3. Diagnóstico 
4. Clasificación 

• Leucemia Linfocítica Aguda (Linfoblástica) 
• Leucemia Mieloide Aguda 
• Leucemia Mieloide Crónica 
• Leucemia Linfocítica Crónica 
• Leucemia Mielomonocítica Juvenil 

5. Tratamiento 
• Inmunoterapia para el tratamiento de la 

leucemia en niños 
6. Consecuencias del tratamiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA INMUNOTERAPIA Y EL 
VIH 
 
1. Introducción al virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) 
2. SIDA: fases de la infección por el VIH 
3. Manifestaciones clínicas del SIDA 
4. Marcadores de progresión de la enfermedad 

producida por el VIH a SIDA 
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5. Alteraciones presentadas por el estado de 
inmunosupresión 

• Artritis séptica 
• Osteomielitis 
• Polimiositis 

6. Alimentación y VIH 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPORTANCIA DE LAS 
VACUNAS EN EL SISTEMA INMUNITARIO 
 
1. Conceptos básicos de vacunación 

• Historia de la vacunación 
• Bases inmunológicas 

2. Tipos de vacunas 
3. Concepto de anafilaxia e inmunización pasiva 

• Anafilaxia 
• Inmunización 

4. Calendario de vacunación 
5. Vacunación en menores 

• Vacunación de rescate o acelerada 
• Vacunación de menores 

inmunodeprimidos 
• Vacunación de prematuros 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLEJO PRINCIPAL DE 
LA HISTOCOMPATIBILIDAD 
 
1. Características bioquímicas y genéticas 
2. Función del MHC 
3. Clases de antígenos de histocompatibilidad y 

enfermedades asociadas 
4. Tratamiento con quimioterapia 

• Efectividad de la quimioterapia 
• Tipos de quimioterapia en la infancia 
• Resistencia a fármacos 
• Efectos secundarios comunes de la 

quimioterapia 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. REACCIONES DE 
HIPERSENSIBILIDAD PEDIÁTRICA 
 
1. Fundamentos 
2. Tipos 
3. Estudio de alergias 

• Pólenes, moho y ácaros del polvo 
doméstico 

• Pruebas diagnósticas 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS 
INMUNOLÓGICAS 
 
1. Reacciones de aglutinación y precipitación 
2. Técnicas de Inmunoelectroforesis 
3. Inmunoensayos (FIA, EIA, RIA) 
4. Inmunofluorescencia 
5. Técnicas de Inmunoelectroblot 
6. Turbidimetría y nefelometría 
7. Otras técnicas 
 


