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INVITAN AL:

ANÁLISIS DE SANGRE EN VIVO 
CON 

MICROSCOPIO CAMPO 
OSCURO

“Microscopía Aplicada para la Evaluación 
Nutricional y Corrección con Suplementos”

Promovido por la Asociación Mexicana de Mi-
croscopía®, A.C. y avalado por el Centro de Estu-
dios de Medicina Integradora de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Gua-

dalajara.

Entrenamiento desarrollado originalmente en Europa, 
y mejorado por el Dr. Héctor E. Solórzano del Río, 
coordinador de Medicina Ortomolecular del Cedemi 
de la UAG en colaboración con Bill Allin, presidente 

de la Asociación Canadiense  de Microscopía.
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¿QUÉ ES LA MICROSCOPIA DE 
SANGRE EN VIVO EN CAMPO 

OSCURO?

El análisis tradicional sanguíneo en el que la san-
gre conservada se envía a un laboratorio para su 

“autopsia”, análisis de su composición química y conteo 
celular, involucra sangre en seco, o sangre que ha estado 
fuera del organismo por un periodo prolongado de tiempo. 
El problema con este tipo de análisis es que muchos de los 
agentes activos dentro de la sangre pueden estar inactivos 
o muertos al momento en el que la sangre es analizada. 
Aunque la microscopía celular de sangre viva se inventó 
hace 70 años, sólo con el reciente advenimiento de una 
videocámara digital y un monitor, fue posible para el pa-
ciente involucrarse observando los resultados inmediatos 
de la prueba en la pantalla. Esta tecnología expandida es 
principalmente responsable de la creciente popularidad de 
las pruebas de sangre viva.

El análisis de célula sanguínea viva difiere de las prue-
bas médicas tradicionales de sangre, donde los exámenes 
de sangre viva implican amplificar 1,000 veces o más, una 
sola gota de sangre viva tomada de un pinchazo en la yema 
del dedo, bajo un Microscopio Campo Oscuro. Las células 
de la sangre viven veinte minutos cuando menos y, con la 
ayuda de una cámara de video, se observan en un monitor, 
revelando ciertas distinciones sutiles. El análisis de sangre 
en vivo involucra un examen microscópico  y análisis de la 
sangre dentro de los veinte minutos después de haber sido 
extraída del cuerpo. Todos los agentes activos dentro de la 
sangre se encuentran en el mismo estado y condición tal y 
como se encuentran estando al interior del organismo. En 
esta forma, el análisis de células en vivo está considerado 
como una de las imágenes más precisas de las condicio-
nes actuales al interior del torrente sanguíneo. El análisis 
de sangre en vivo puede proporcionar información muy 
importante acerca de la condición de la salud en el cuerpo, 
así como posibles riesgos a futuro para la salud. 

EL ANÁLISIS DE SANGRE EN VIVO 
PUEDE DETECTAR:

Conformación, tamaño y rel-
aciones entre los eritrocitos 
(glóbulos rojos). Por ejemplo, 
una condición común en las 
personas con ciertos hábitos 
alimenticios que no concuer-
dan con su tipo sanguíneo es la agregación (agrupa-
miento) de eritrocitos.
Conformación, tamaño y relaciones entre los glóbulos 
blancos (granulocitos, linfocitos y monocitos).
Posible caída en el conteo de las células sanguíneas 
(eritrocitos, linfocitos o plaquetas) provocado por: 
Radicales libres, lo cual sugiere que se requieren may-
ores cantidades de antioxidantes en la dieta.
ο Disminución de ácido fólico, vitamina B12 y/o
    hierro.
ο Porcentaje insuficiente de oxígeno en el cuerpo,
    como consecuencia de una pobre circulación.

El nivel de lípidos en el suero (grasa en el torrente san-
guíneo), y colesterol.
La presencia de microorganismos, tales como bacte-
rias, hongos y parásitos.

• La presencia de sustancias 
cristalinas, tales como el ácido 
úrico.
• La presencia de una placa 
de ateroma rota, que puede 
ser una indicación del nivel de 
ateroesclerosis.

El nivel de fibrina en la sangre. Esta es una proteína 
fibrosa que es un importante agente en la coagulación. 
Desafortunadamente, demasiada concentración de 
la misma en la sangre puede contribuir a condiciones 
médicas severas, tales como derrame cerebral o trom-
bosis. Los agentes adelgazantes de la sangre, tales 
como el ajo y los ácidos grasos Omega 3 pueden ser 
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una respuesta nutricional apropiada para estos casos.
La posibilidad de detectar algunos metales pesados 
(ejemplo: cadmio, plomo, mercurio). Si cualquiera de 
estas condiciones es revelada en el análisis de sangre 
en vivo, existe la oportunidad de modificar o corregir 
dicha condición, antes de que ésta se desarrolle hacia 
un problema grave de salud.
Puede revelar distorsiones de glóbulos rojos, los cuales re-
flejan el estado nutricional, especialmente niveles bajos de 
hierro, proteína, vitamina B, ácido fólico y ácidos grasos.
También permite observar la digestión incompleta o re-
trasada de grasas y proteínas.
Puede además, revelar el 
estrés del hígado y formas 
indeseables de bacterias y 
hongos, así como detectar 
señales de hongos, parásitos 
y desequilibrios hormonales.

El proceso de “Microscopia en 
Campo Oscuro” provee una ima-
gen de alto contraste, de modo 
que el material vivo puede verse 
fácilmente. Si bien las enferme-
dades mismas no pueden en re-
alidad verse bajo el microscopio, 
el análisis de células sanguíneas 
vivas permite la observación de 

patrones alterados de la “ecología de la sangre”.
Estos patrones permiten, con el tiempo, que ocur-

ran los desequilibrios de las enfermedades, y la idea es 
modificar y mejorar de forma óptima los patrones subse-
cuentes antes de que surjan problemas serios, como las 
enfermedades.

Confirmando así, que la condición de nuestra sangre 
es el reflejo más preciso de nuestra salud en general y del 
funcionamiento metabólico de nuestro organismo. Puede 
decirse que la sangre  es como un espejo de lo que está 
pasando al interior de nuestro cuerpo.
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 
Microscopía de Campo Oscuro - Una visión 
Microscópica de Células en Vivo

Introducción - Examen de Campo Oscuro
¿Qué es exactamente un microscopio de “campo 
oscuro”?
Introducción - El Microscopio de Contraste de Fase
Investigación Científica
Aplicación de la Información de la Investigación
Diferenciación de células sanguíneas
Ventajas del Campo Oscuro y Contraste de Fase para 
la Demostración Clínica de Sangre in Vivo
Microscopía de Electrones (ME)

Hematología Estándar y Conceptos Básicos 
Sanguíneos Morfología de la Sangre

Hematología Estándar
Morfología de la Sangre 

Microorganismos Pleomórficos Los efectos de los 
Químicos Tóxicos y Las Infecciones Virales en el Eritrocito

Microorganismos Pleomórficos (Enderlein)
Efectos de los Químicos Tóxicos Y Las Infecciones 
Virales En El Eritrocito
Demostración de Sangre en Vivo: Equipo, suministros y técnica

Demostración de la Sangre en Vivo: Equipo, Sumin-
istros y Técnica.

Reglas, Reglamentos y Políticas.
Microscopio:
 • Otros Equipos y Suministros.
 • Pasos Básicos para la Toma de Muestras Capilares.
 • Consideraciones Generales para Preparar la Muestra.
Descripción y operación
Uso del microscopio para su propósito designado
Los problemas y su cura
Reglas de manejo del microscopio
Terminología del microscopio 

Leyendo la Sangre en Vivo 
Sangre en Vivo bajo el Microscopio
Prueba de la Bola Roja

Microscopía de Sangre en Vivo
Dieta y Metaboliso
Diversos tipos de Anemia
Impacto de los Radicales Libres

Células Blancas en Sangre- Glóbulos Blancos
Inmunidad

Agregación de Trombocitos
Apariencias en el Plasma Sanguíneo
Microorganismos en la Sangre
Una Breve Revisión de las Condiciones Individuales y 
Específicas Vistas en el Análisis de Sangre en Vivo y 
Suplementos Recomendados
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CONSEJOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA LA INTEGRACIÓN DEL USO EL 

ANÁLISIS DE SANGRE EN VIVO EN LA 
PRÁCTICA MÉDICA CONVENCIONAL:

El Dr. Héctor Eduardo Solórzano del Río, presi-
dente de la Asociacion Mexicana de Microscopía® A.C., y 
en conjunto con Bill Allin, presidente de la Asociación 
Canadiense de Microscopía, (un experto y altamente ex-
perimentado analista de la microscopía con células en vivo 
por más de 10 años, habiendo realizado más de 10,000 
exámenes de sangre, y autor del libro “5 Pasos Hacia 
Una Salud Radiante”) – ponen a su disposición el Curso 
más avanzado de Análisis de Células en Vivo en el mundo:

Las técnicas presentadas en los “5 Pasos Hacia Una 
Salud Radiante” le permitirán a todos los graduados  
integrar la Microscopía Nutricional en su práctica dia-
ria con total confianza, y en consecuencia, asegurar 
una mayor interacción y retención de sus pacientes. 
En otras palabras, nuestro programa de capacitación 
es tan poderoso, predecible y sencillo que los resulta-
dos están asegurados y puede ser aprendido en este 
Curso Intensivo y Vivencial de dos días.
¡UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS! Si 
usted les puede mostrar a sus pacientes una imagen 
de su sangre, ayudándoles a comprender que rep-
resenta una imagen precisa y al instante de lo que 
está ocurriendo en su cuerpo en este preciso mo-
mento, usted se ahorra 20 minutos de conversación. 
Muéstreles una imagen de la sangre ideal y compárela 
con la de ellos para un beneficio adicional.
Debido a la más reciente evolución y a los avances en 
la tecnología nutricional en los últimos 20 años, la Mi-
croscopía de Células en Vivo se ha desarrollado por sí 
misma como una forma respetable de interpretación 
nutricional, misma que puede ser utilizada en conjunto 
con las pruebas sanguíneas convencionales, y de esta 
forma alcanzar mejores resultados significativamente, 
mucho más rápido y en menor tiempo, puesta en las 
manos entrenadas de los profesionales médicos.
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EL PAQUETE INCLUYE:
Un juego completo de Microscopio de Campo Oscu-
ro de alta calidad, hecho y diseñado exclusivamente 
para la Asociacion Mexicana de Microscopía® A.C., por 
una compañía americana, lider en la fabricacion de 
microscopios.

Aditamentos y complementos necesarios para poder 
comenzar con su primer análisis de sangre en vivo de 
forma inmediata, tras desempacarlo;

Cámara de video digital.
Lancetas, guantes, torundas de alcohol, porta obje-
tos, cubre objetos, etc.

Estuche de uso rudo para 
su transportación, (con val-
or de $5,000 pesos).
Garantía por un año en el 
Microscopio.
“Curso Completo Viven-
cial de Inducción a la 
Microscopia en Campo 
Oscuro” con una duración de 2 días, (con valor de 
$30,000 pesos).
La Asociación Mexicana de Microscopía®, A.C.  
esta reconocida ante la Secretaria de Trabajo como ca-
pacitador externo con número AMM-051019-BC2-0013.
Curso avalado por la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara.
Reconocimiento oficial por la “Asociación Mexicana 
de Microscopía®, A.C.”.
Membresía GRATUITA con vigencia de un año en 
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la “Asociación Mexicana de Microscopía®, A.C.”,  (con 
valor de $1,000 pesos).
Oportunidad de poder asistir nuevamente al mis-
mo “Curso Vivencial de Inducción a la Microscopia en 
Campo Oscuro”, por una cuota pequeña de recuper-
ación, cuantas veces lo desee.
Además, tendrá la oportunidad para asistir a cu-
alquiera de nuestros seminarios avanzados en 
el futuro a un precio preferencial o con descuentos 
especiales.

“Paquete valuado por más de $150,000 pesos”

PRECIO DE INTRODUCCIÓN POR TIEMPO 
LIMITADO SÓLO PARA MÉXICO:

$97,500.00 PESOS (+ I.V.A.)

El envío será vía Estafeta Terrestre, 
Asegurado, al interior de la República.

¿QUIÉN ES LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 

MICROSCOPÍA®, A.C.?

¿CUAL ES SU MISIÓN?
La Asociación Mexicana de 

Microscopía®, A.C. (AMM) es una 
organización no lucrativa, estab-
lecida para ayudar en el avance 
de la MICROSCOPÍA de SANGRE 
EN VIVO en México. Su presidente 
actual y socio fundador es el Dr. 
Héctor Solórzano del Río.

La Asociación Mexicana de 
Microscopía® A.C. sirve como punto de encuentro mul-
tidisciplinario para un número elevado de personas, que 
en nuestro país, utilizan técnicas de microscopia u otras 
técnicas afines. Esta comunidad es amplia y se extiende 
tanto a centros públicos y privados de investigación, in-
dustrias o centros de ensayo y control como casas co-

•

•

merciales, con una variedad de actividades difíciles de 
resumir. Se puede decir que los campos más significa-
tivos de las ciencias materiales, biológicas  y biomédi-
cas están representados en los socios de la Asociación 
Mexicana de Microscopía®, A.C.

IMPORTANTE:
Realice su reservación con anticipación, es absolu-
tamente necesaria, el ¡Cupo es Limitado!
Debemos contar con su pago por adelantado con al 
menos 15 días de anticipación, para poder enviarle 
su nuevo microscopio y su manual de entrenamien-
to, y poder así brindarle el tiempo suficiente para 
que lea cuidadosamente y examine todos los ma-
teriales incluidos previamente, antes de este semi-
nario superintensivo. 
Es indispensable que usted cuente y traiga su pro-
pio equipo.
Un estuche de uso rudo para su transporte y todo el 
equipo necesario estarán incluidos en su paquete.

Informes e inscripciones:
Fecha: 8 y 9 de Septiembre del 2006.
Lugar: Instituto de Ciencias Biológicas, Aula 209
(Universidad Autónoma de Guadalajara) 
Av. Montevideo s/n esq. Av. Acueducto. 
Guadalajara, Jal. 
Horarios: 
Capacidad: Cupo limitado a 12 participantes.
Teléfono: (322) 221–1357; (33) 3637-7237.
Fax: (322) 221–0867; (33) 3637-0030.
Email: info@calivita.com.mx; info@amm.org.mx
Página Web: www.amm.org.mx
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Aceptamos todas la tarjetas de credito Visa o Mas-
tercard y tarjetas de debito Banamex o deposito en:
Scotiabank: (3200)220981     Θ     HSBC: 4026501304
Bancomer: 0143267954    Θ    Banamex: (984) 65607


