
Experto en Medicina Genómica 
y Antienvejecimiento en la 
Consulta y en la Oficina de 
Farmacia

La Medicina Genómica permite identificar en cada individuo aquellas 
particularidades genómicas que los ubica en riesgo alto para padecer 
diversas enfermedades comunes y garantiza, mediante un diagnóstico 
predictivo tan precoz como sea posible, una disminución del impacto de 
las mismas, de las complicaciones y de las secuelas asociadas a la 
enfermedad.

La Medicina Antienvejecimiento se centra en los factores biológicos que 
causan el envejecimiento para, interviniendo sobre ellos, enlentecer el 
deterioro con la edad.  En conjunto, ambas áreas de la Medicina permiten 
alcanzar una mayor longevidad saludable.

El Instituto de Posgrado CEU te ofrece el presente Experto en Medicina 
Genómica y Antienvejecimiento en la Consulta para crecer en estas 
competencias de diagnóstico predictivo precoz y tratamientos como 
calidad en la praxis médica.

Matricúlate en el Experto en Medicina Genómica y Antienvejecimiento en 
la Consulta.

METODOLOGÍA
Compuesto por 6 módulos 100% online en los que 
dispones de:

 » Un vídeo de presentación para poner en contexto 
los objetivos de cada módulo,

 » Un ebook visual y práctico,

 » Un test autocheck para reforzar tu aprendizaje, y

 » Las clases magistrales audiovisuales que te 
permitirán aprender y reforzar los contenidos de 
cada módulo.

 » Todo ello enmarcado en nuestro Campus Virtual 
CEU, al que podrás acceder desde tu PC, Tablet o 
móvil donde y cuando tú quieras.

“En el CEU sabemos 
cómo, tú decides qué”

Servicio de Información y Admisión
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria s/n
41930 Bormujos. Sevilla

Teléfono: 954 48 80 00
info@ceuandalucia.es

www.ceuandalucia.es



PLAN DE ESTUDIOS

EXPERTO EN MEDICINA GENÓMICA Y 
ANTIENVEJECIMIENTO EN LA CONSULTA 
Y EN LA OFICINA DE FARMACIA 

METODOLOGÍA
on-line

Nº de créditos
15 créditos ECTS (375 horas)

DiriGiDO A:
Titulados universitarios de las áreas de la 
salud (Medicina, Farmacia, Enfermería), 
profesionales sanitarios (Técnicos de 
Laboratorio) y Veterinaria.

Precio: 590€ 

MÓDULO 1: CAUSAS DEL ENVEJECIMIENTO
Introducción al proceso de envejecimiento.  

Envejecimiento: Aspectos socio-demográficos y económicos.

Bases Bioquímicas y genéticas del envejecimiento. Teorías del envejecimiento. 

Determinación de la edad biológica y expectativa de vida. 

Influencia del entorno en el envejecimiento.

Inflamación crónica y envejecimiento. 

El secreto de los centenarios.

Estrés y envejecimiento.

Marcadores bioquímicos.

MÓDULO 2: CONTROL DEL ENVEJECIMIENTO
Introducción de la Medicina Antienvejecimiento.

Prevención del envejecimiento: Bases científicas y consideraciones éticas. 

Control del envejecimiento mediante la Nutrición.  

Control del envejecimiento mediante antioxidantes y nutracéuticos. 

Control del envejecimiento mediante el uso de hormonas. 

Control del envejecimiento mediante el ejercicio físico. 

Manejo del estrés psíquico. 

Medicina Regenerativa para el control del envejecimiento.

Terapias con células madre de tejido adiposo: presente y futuro.

MÓDULO 3: ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ENVEJECIMIENTO
Introducción a las enfermedades relacionadas con la edad. 

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

Enfermedad de Parkinson. 

Esclerosis lateral amiotrófica.

Envejecimiento y cáncer. Factores de riesgo. 

Envejecimiento y enfermedad cardiovascular. Síndrome metabólico.

Envejecimiento y sistema inmune.  

MÓDULO 4: CONCEPTOS EN MEDICINA GENÓMICA
De la Genómica a la Epigenómica. Mutaciones y Polimorfimos. Genes y herencia. Conceptos importantes en Genética Médica. 

Clasificación de las enfermedades humanas según los mecanismos etiopatogénicos moleculares: de las enfermedades 
cromosómicas a las multifactoriales.

Genética bioquímica: proteómica y metabolómica.

Introducción a la Neurogenética. Los trastornos del neurodesarrollo.

Farmacogenética y Farmacogenómica.

Nutrigenética y Nutrigenómica.

La tecnología de análisis genético: tipos de análisis genéticos.

Plataformas de análisis basadas en microarrays o biochips.

Importancia del análisis genómico en las enfermedades complejas multifactoriales.

MÓDULO 5: TEST GENÓMICOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Claves genómicas en la prevención de la salud cardiovascular. 

Prevención de cáncer monogénico y multifactorial. Ejemplos de programas de prevención (digestivo, pulmón, ginecológico).

Longevidad saludable en la mujer. Papel de la genómica en las diferentes etapas vitales: desde la concepción hasta la madurez.

Prevención del deterioro cognitivo. Diferentes escenarios según las bases genéticas.

Claves genómicas del sobrepeso y obesidad. 

Genética y Deporte Saludable. Avances en Kinesiogenómica y Nutrigenómica y su aplicación en Medicina del Deporte.

Ejemplos de tests disponibles y su aplicación práctica. Análisis por bloques.

MÓDULO 6: LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA GENÓMICA
Familiarización con técnicas de laboratorio en Biología Molecular. 

Los estudios genéticos y la Ley de Investigación Biomédica. 

El consejo genético como paso imprescindible para abordar el análisis genético. 

Aspectos legales en el consejo genético.

Casos clínico-prácticos: Presentación, resolución.

Discusión de casos. 


