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Dr. Adrian Gaspar
Ginecólogo, Especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento.
Ha trabajado en la calidad de vida de la mujer como ginecólogo y
en la vida de las personas como médico estético, desarrollando
protocolos terapéuticos y publicando trabajos en las mas
prestigiosas revistas médicas. Ha recibido por ello premios y
menciones en todo el mundo. En el área de la longevidad saludable
ha capacitado a médicos en todo el mundo desde su CENTRO
MÉDICO ESPACIO GASPAR DE ENVEJECIMIENTO INTELIGENTE, en
Mendoza, Argentina, donde trabaja mejorando la vida de las
personas imponiendo el concepto de SALUD A LARGO PLAZO

¨Hoy, estamos viviendo vejez y la mejor manera de hacer que este proceso sea saludable y 

no vulnerable es saber diagnosticar los fenómenos bioquímicos que nos deterioran y 

entender la importancia de la suplementación orthomolecular y hormonal.

Porque los médicos tenemos un gran vacío en estos temas debido a que en la escuela de 

medicina jamás se le dio importancia a algo tan elemental en la fisiología de la salud¨

- Prof. Dr. Adrian Gaspar -
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Características Académicas:

• 192 horas de trabajo intensivo mas investigación
• Genera 12 Horas – Crédito Académicas 
• El diploma obtenido puede apostillarse
• Estudios de alto rendimiento
• Programa actualizado 100% aplicable en clinica
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15 clases – 4 módulos – 8 meses – 11 CA

Módulo 1
Bioenergetica, 

oxidación, glicación, 
síndrome inflamatorio 

crónico silencioso
Desintoxicación en el 

proceso de 
envejecimiento. 

Módulo 2
Stress adrenal y 

modulación hormonal 
en el proceso del 
envejecimiento

Módulo 3
Modulación 
nutricional 

orthomolecular en el 
proceso del 

envejecimiento

Módulo 4
Medicina biológica, 

biorregulación, Terapia 
Neural. El binomio 
Ayuno / Ejercicio 
En el proceso del 
envejecimiento

+502 34588888   +502 42183192    +502 42183263

Información en: 
info@medicinaestetica.com.gt


