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Foto arriba: Sobre el Covid 19. Y mi 
propuesta de posible tratamiento del 

paciente moderado-grave, con la emulsión 
Perfluorocarbonada. PERFTORAN. 

 

Foto abajo: Algunas características del 
“PERFTORAN”. Autores a pie de tablas. 

 

Fotos arriba. Tratamiento con PERFTORAN 
Microcirculación desobturada inmediata; y a 

las 1, 3 y 24 horas del tratamiento. 
 

Abajo. Tratamiento con SSF EV. Frio local y sin 
tratamiento. Microcirculación colapsada en 

todos los cortes a las; 0, 1, 3 y 24 horas. 

 

Fotos arriba; tras el tratamiento con 
PERFTORAN. Estructura general y celular 
conservadas, en presencia de todos los 

microvasos desobturados. 
 

Abajo: Coagulación macroscópica a las 1, 3 
y 24 horas en el tratamiento con SSF EV, frio 

local, Y sin tratamiento. 

   



 

De las emulsiones perfluorocarbonadas. Concretamente el “Perftoran” de origen 
ruso. Y de su posible tratamiento en la enfermedad producida por  COVID19.  
En decenas de autopsias italianas, describen que la muerte inminente se da por la 
Coagulación Intravascular Diseminada. Y más autores, señalan la trombosis entre sus 
complicaciones; En el paciente Covid19.  
El material expuesto aquí, lo extraje de mi trabajo 1997-1999, realizado en: Centro 
de Cirugía Experimental. Sabadell; UIB-Baleares; Y Ier Instituto de Medicina IM 
Sechenov-Moscú.  
“ESTUDIO COMPARATIVO MORFOLÓGICO DE LA LESIÓN MEDULAR EN RATAS Y SU 
TRATAMIENTO IV CON “PERFTORAN”. RECOPILACIÓN LITERARIA Y TRADUCCIÓN DEL 
RUSO AL CASTELLANO SOBRE LOS PERFLUOROCARBONOS EN MEDICINA”. 
En mis conclusiones; usando Perftoran IV: En los cortes histológicos a las 1, 3 y 24 
horas del tratamiento: En el edema secundario a la lesión. En la lesión misma y en el 
segmento isquémico: Aprecié la completa desobturación de la microcirculación y 
demás vasos. La conservación celular y de los eritrocitos; Y la ausencia de 
hemorragias! 
Si extrapolamos estos resultados al Covid19, con el uso del PERFTORAN; Al restaurar 
inmediatamente la microcirculación; se oxigenarán las células y tejidos y se 
garantizará la llegada de medicamentos a todas las zonas afectadas y por tanto 
disminuirían significativamente la mortalidad y las secuelas, 
Por el contrario, en el tratamiento comparativo IV con SSF. La hipotermia local. Y la 
lesión sin tratamiento; En todos los cortes histológicos a las 1, 3 y 24 horas; Encontré 
obturación generalizada del sistema microcirculatorio y demás vasos. La destrucción 
celular y el caos estructural. Y macrohemorragias! 
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Perfluorocarbon emulsions, specifically the "Perftoran" of Russian origin and 
its possible treatment in the disease caused by COVID-19. 
In dozens of Italian autopsies, they describe that imminent death occurs from 
Disseminated Intravascular Coagulation. More authors point to thrombosis 
among its complications; In the Covid patient19. 
I extracted the material exposed here from my work in 1997-1999, carried out 
at: Experimental Surgery Center. Sabadell; UIB-Baleares; And 1st Institute of 
Medicine IM Sechenov-Moscow. 
"COMPARATIVE MORPHOLOGICAL STUDY OF SPINAL INJURY IN RATS AND 
THEIR IV TREATMENT WITH" PERFTORAN ". LITERARY COLLECTION AND 
TRANSLATION FROM RUSSIAN TO SPANISH ON PERFLUOROCARBONS IN 
MEDICINE ”. 
I used Perftoran IV In histological sections at 1, 3 and 24 hours after treatment 
in edema secondary to injury, in the lesion itself, and in the ischemic segment. 
I appreciated the complete clearing of the microcirculation and other vessels, 
cell and erythrocyte preservation, and the absence of bleeding! 
We could extrapolate these results to COVID-19. The use of PERFTORAN would 
immediately restore microcirculation, cells and tissues will be oxygenated and 
the arrival of medicines to all affected areas will be guaranteed. Therefore, 
mortality and sequelae will be significantly reduced. 
In comparison to the treatment IV with SSF, local hypothermia, and the injury 
without treatment; In all histological sections at 1, 3 and 24 hours; I found a 
general obstruction of the microcirculatory system and other vessels, cell 
destruction, structural chaos, and macro-bleeds! 
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