
¿SE PUEDE CAMBIAR ÜN CORAZON? 
En una ciudad� de Africa llamada Ciudad del Cabo, vive 

un señor llamado Felipe Blaiberg. Desde hacía .muchos años esta
ba enfermo del corqzón. Llegó a sentirse tan mal, que no podía 
hacer ningún, e�fuerzo y le cost-aba mucho respirar. La enferme
dad del ·señor Blaiberg era tan grave, que ,los doctores habían 
perdido las esperanzas de salvarlo de. la muerte. 

El tres de diciembre de 1967, el señor Blciiberg, que estaba 
oyendo radio,· escuchó una noticia asombrosa: acababan de ha
cer una operación que nunca antes se había hecho. A un hombre 
muy enfermo, le habían cambiado su .corazón por el de una mu
chacha joven que acababa de morir -·en un accidente. El doctor 
que hizo esta operación se llamaba Cristian Barnard. Cuando el 
señor Blaiberg oyó la noticia; sintió nacer una esperanza. 
Felipe Blaiberg En la tarde de ese mismo día el señor 

Blaiberg se sintió muy mal. La esposa llamó 
urgentemente al doctor que lo había estado · 
atendiendo todo el tiempo. Después de exa1 

minar al enfermo, el do_ctor le dijo a la señora 
·� que su esposo sólo se podría salvar si le cam
, hiaban su corazón. La señora comprendió que

esa operación , era de muchísimo cuidado y 
muy peligrosa, pero también pensó que erd 
la única esperanza de vida que le quedaba 
. a_ su esposo. Cuando -se lo dijeron· al señor 
--Bld'iberg, él estuvo de acuerdo en que le hi-

. cieran la operación. Lo pasaron al hospital y · 
al día siguiente, muy temprano, llegó el Dr. 
Barnard a saludarlo y a hacerle un examen. 
Luego le preguntó si estaba dispuesto a dejarse 

·operar. El señor Blaibe�g le contestó que tenía
· mucha confianza en_ él y que estaba dispuesto.

El primero de enero. de 1968, un señor 
llamado CI ive Haupt se encontraba jugando 

Cristian Barnard alegremente en la pldya, en COmpañÍa de 
su esposa y de varios amigos. De pronto cayó desmayado. Lo 
llevaron rápidamente a un hospital cercano. El médico dijo que 
tenía 'un' derrame en el cerebro y que se estaba mu.riendo. El doc:- . 
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tor notó que se trataba de un hombre joven. y fuerte. También 
sabía que ·en 'un hospital cercano estaba un· hor:nbre gravemente 
enfermo, esperando. que le hicieran un trasplante de corazón. Enton
ces trasladaron de inmediato al señor Haupt al hospital donde esta
ba el señor Braiberg. Allí los doctores hicieron todo ,lo posible por 
salvar la vida del señór Haupt .. Le pusieron aparatos especiales 
para que pudiera 'seguir respirar:-ido; pues ya casi no podía hacerlo. · 
Pero se dieron cuenta que la _enfermedad era mortal, ya que te-
nía rota una arteria del cerebro. . . 

Viendo que eran inútiles los esfuerzo_s. para 'tratar de sal
varlo de la muerte, mandaron a llamar a su espOs� y a su mcí-

, dre. Les pregyntaron si ellas permitirían disponer deLcorazón del 
s�ñor Haupt en el momento ·en que muriera, para ponérselo a otra 
persona. Las señoras, muy impresionadas, dijeron que .si con esa 
operación se podía salvar la vida de otra persona, ellas· daban 'el 
permiso. 

Para poder hacer un trasplante de corazón, es ir)dispensa
ble que las dos personas- tengan el mismo tipo de sangre.. Aún. 
así es peligroso que el cuerpo rechace el corazón extraño. Sé les 
hicieron varios e�ámenes a los señores Haupt y BÍaiberg y se com -:

pr9bó que existía una esperanza de que la operac,ión resultara 
bien. Así p�es, todo estaba listo para empezar. . 

El trabajo que hace el corazón es mandar la sangre a todas 
las partes del cuerpo. La sangre lleva oxígeno, qu�. es completa
mente necesariO' para que podamos vivir. �El �orazón está dividido 
en dos partes .. Del lado izquierdo del coraz_ón-sale la sqngre -fres
ca que lleva ox.ígeno. Esa sangre corre por una arteria, que es 
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como una especie de tubo, llamada_ aorta. De ahí pasa a las 
demás arterias� Las,a,rterias se encargan de repartir la sangre por 
todo el cuerpo. Luego esa sangre regresa al lado derecho del co
razón y de allí pasa a los pulmones. En Jos pulmones se encuen
tra con el aire que respiramos. Entonces se llena otra vez <;Je 
oxígeno y vuelve al lado izquierdo del corazón. De a,hí sale nue
vamente· por 'la arteria aorta y sigue haciendo siempre el mismo 
recorrido. 

· Al hacer un trasplai·,te, el corazón tiene que dejar de tra
bajar durante algún tiempo. Para que la persona no muera, -es 
necesario entonces usar un aparato e·special que haga el mismo 
trabajo que hacen el corazón y los pulmones. Este aparato tiene 
unos tubos que se ponen en el lugar en donde entran las venas 
al c;orazón y en la arteria que lleva la sangre con oxígeno. 

Primero, el Dr. Barnard abrió el pecho del señor Blaiberg, 
hacién.dole un corte desde el cuello hasta cerca del ombligo. Tuvo
que cortar las costillas que están cerca 'del corazón y partir el hueso 
que está en el centro del pecho, para que el corazón quedara al 
d��cubierto. Cuando eso, el señ-or Haupt estaba ya prácticamente 
muerto y los latidos de su corazón se mantenían únicamente por 
medio de aparatos especiales. Al señor Blaiberg le colocaron _ el 
aparato para _que su sangre siguiera circulando. Momentos des
pués el corazón del señor Haupt dejó de latir. Los médicos decla
raron que estoba muerto. Rápidamente le cortaron. todas las ve
nas, arterias y ligamentos que sostenían el corazón en su lug-ar. El 
Dr. Barnard sacó el corazó.n y lo puso en -un frasco con un líquido 

'especial, que tiene sustancias 
muy parecidas a las que tiene el 
corazón en vida. Seguidamente 
sacó el corazón enfermo del se
ñor Blaiberg. Fue un momento 
muy impresionante. El señor Blai
berg vivía, pero no tenía cora
·zqn. Su s_angre. circulaba a través
de un aparato · especial cque le
habían puesto. Inmediatamente
el Dr. Barnard empezó a colocar
el nuevo corazón y lo cosió con
las venas y arterias que salen
y entran al corazón. Una vez
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que termin6 de hac�r ese delicádo trobajo, faltaba ver si el cora
z6n trasplantado volvería a latir. Ha9ía ·llegado el momento más 
importante de la operación.. ¿ Volvería el corazón a la vida? Al 
quitar el aparato ·especi.al qúe le habían colocado al Señor. Blai
berg, la sahgre. comenzó a pasar por el cora·zón 'trasplantado. , El 
corazón, que horas antes había pertenecido _a otra persona, y que 
ahora se encontraba.en su pecho, comenzó a trabajar. ·. Pero la 
operación no había te'rminado todavía. Había que· unir 'otra vez· 
tos tejidos� que cubren el cora·zón, así como las costillas y toda la 
piel que había cortado. Por fin, después de muchas horas la 
operación terminó. 

Pasaron cuatro días e11 que el señor Blaiberg no se dio' 
cuenta de lo -que había su�edido. Al quinto día despertó, y al ver 
que ·estaba vivo,· su emoción fue tan grande 'que sólo pudo deci�: 
·:Estoy vivo, puedo respirar sin dificultad".

· Los días -que siguieron fueron de g_ran preocupación para
·los médicos: Había que ver si el nuevo corazón trabajaba bien
en el cuerpo del .señor Blaiberg. Además, el enfermo había que
dado tan débil, que cualqui,er énfermedad insignifica�te podía
matarlo. Por esta razón tuvo que permanecer múcho ·tiempo com-

- pletamente apartado de los dem�s enfermos y rodeado de cuida-· .
·dos especiales. Poco a po�o se fue· sintiendo mejor y más fuerte-:
El nuevo corazón funcionaba perfectamente. Al fir:', setenta y cua
tro días después de la operación, le permitieron volver a su casa.

Muchas personas le han preguntado al señor Blaiberg si n9
se siente raro, si no se siente otro. El les contesta que sigue tenien7

- do los mismos sentimiento�. Los gustos no le han cambiado. Tam
poco sus e·mociones. Quiere a las personas a las que siempre ha
querido. El único cambio es que antes era. un. hombre _muy en
fermo del corazón y ahora tiene un corazón sano. ·.'

Esta adm1table-operación se pudo realizar ·gracias a la va
lentía y a los conocimientos del Dr. Barnard, como también oi
estudio de muchos- otr.os científicos. Pero también - fuero!7 indis
pensables la bondad de la madre·y·de lá �sposa del señor_. Haupt,
que en medio de su inmenso dolor, fueron capaces de compade
cerse de la congoja de ptra persona. - Sin emoa.rgo no se habría
podido realizar esta of=Íeración sin el valor del señor Blaiberg y
su deseo inmenso de vivir, que le d�ero·n fuerzas para· resistir to
das

. 
las rjificultades. ··

. 
El mejor premio que ha r�cibido es poder

ver de nuevo la vida, cuando. estuvo tan cerca .de la muerte.

NOTA:-Cuando termi�amos de escribir este artículo, · supi- · 
mos la triste noticia de que el Sr. Blaiberg había muerto. 
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