
MI HISTORIA  
          

Me llamo Oscar, hoy tengo 49 años, y mi 

historia aunque me entere a los 35 años, 

empezó desde el día de mi nacimiento. 

A los 19 años empecé a notar que me fatigaba 

fácilmente al efectuar esfuerzos no tan 

grandes. de chico practicaba deportes y 

también lo sentía y se acrecentaba al pasar el 

tiempo, es así que a esa edad (19 años) me 

descubrieron una falla cardiaca que en esa 

época era difícil detectarla, ya que es una 

enfermedad congénita. Hoy es fácilmente 

detectable. 

Los médicos me comentaron (en castellano 

básico) que tenía mal las conexiones cardiacas 

lo que se llama transposición corregida de los 

grandes vasos con una comunicación 

interventricular, o sea, ya mis iluciones de ser 

un buen deportista quedaron truncas por lo que cambie la pelota por los libros y me 

puse a estudiar recibiéndome cinco años después de contador público. 

No me dieron muchas opciones ya que quisieron corregirme quirúrgicamente  esta 

enfermedad pero no,  no pudieron siquiera intentarlo por lo que ya solamente quedaba 

una sola opción, vivir lo que aguantara. 

Por el año 1994 vinieron a Corrientes médicos de la Clinica de Favaloro a dar unas 

conferencias en el Instituto de Cardiología. Allí, a uno de ellos le comentaron mi  

enfermedad, y empezó nuevamente el trajinar a los médicos, viaje a Buenos Aires a 

efectuarme unos estudios y en agosto de ese año me dijeron que lo único que se podía 

hacer era un trasplante, pero,  no solo de corazón, sino también  de pulmones. El 

trasplante debía ser del bloque completo, y eso si era bastante complicado, no obstante 

acepte esa única oportunidad de aferrarme a la esperanza de la vida. 

En noviembre de ese año – 1994 – me fui a vivir a Buenos Aires ya que de presentarse 

un posible donante el operativo total no debía durar más que algunas pocas horas, y la 

mejor opción era vivir cerca del centro de trasplante. 

Pasaron los meses y continuaba allá haciéndome estudios y controles periódicos para 

que me encontrara lo más equilibrado y estable  posible. 

Es así que los días de controles, (los lunes) estábamos  varios pacientes, todos a la  

espera de algún órgano, y me paso de quedarme a solas con un paciente que también 

esperaba un block como yo, con una diferencia, la que termino por desalentarme un 

poquito: él estaba en lista desde hacía casi 20 años. 

Me acuerdo como que fuese ayer, fue el 19 de febrero me atendieron pasadas las 21 

horas, y de allí a descansar, a las 1,15 del martes 20 de febrero llaman por teléfono, era 

de la clínica avisando de un posible donante. A las 4,30 me presente allí, a las 10 me 

confirmaron que si me harían el trasplante, ¡ ¡ ¡ en el primer operativo ¡ ¡ ¡así a las 11.30 

hs., todo afeitadito, como para ir a un baile, ingresaba a la sala de cirugía, con bromas 

de por medio con el anestesista y enfermeros a las 12 del mediodía en punto me  

anestesiaron, y en un cerrar y abrir de ojos terminaron  la operación. 

Pasaron 24 días de eso y  me dieron el primer alta, así durante unos meses los controles 

fueron repetitivos al igual que las internaciones, pero todo vale para estar con una 

calidad de vida superior, sino,  seguro hoy no estaría escribiendo estas líneas. 



Debe quedar claro también que una vez que el paciente se trasplanta,  no se cura 

definitivamente, esto no es me trasplanto y ya, no, debemos ser conscientes de que 

seguimos viviendo mejor pero no sanos totalmente, debemos hacer, y bastante para 

tener una mejor calidad de vida. Debemos honrar el órgano recibido y la muerte de 

nuestros donantes y nada mejor que hacerlo cuidándonos y difundiendo el acto 

desinteresado de donación.  

Hoy estoy integrado a lo sociedad en lo laboral  en lo afectivo y si, también en lo  

deportivo, ya que hago actividad física, algo que me gustaba mucho y en su momento 

me dolió tener que dejar de lado por culpa de una enfermedad que nació conmigo y que 

desde  los 35 años  estoy en un juego, que hoy hace 14  años estoy jugando y ganando 

diariamente  y así lo hare  mientras pueda, para continuar viviendo dignamente.  

Mientras tanto me doy el lujo de festejar 2 veces al año mi cumpleaños.  
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