
Marc, donante vivo de riñón 

 

“Si usted puede ayudar a alguien, por Dios, hágalo. 

Cuál es la desventaja?” 

Historia de Marc 

Marc es un hombre pragmático. Un arriesgado ex capitalista y el actual vice presidente ejecutivo 
de la fundación de investigación de Steadman Hawkins, Marc no ha conseguido estar en esa 
posición dejando que las emociones controlen el día a dia. Para Marc, la vida es analizar los 
factores y tomar una decisión por consiguiente. Nada más. “Pero, hay épocas en la que uno tiene 
que decir, que demonios? Ve por ello,'” dice él. 
 
 Cuando su hermano mayor necesitaba un riñón, Marc le dio uno, y lo hizo sin mucha emoción o 
discusión. 
 
“Si usted ve a alguien enfrente de una situación peligrosa, usted hace algo parar impedir un 
desastre,” Marc dijo. “Es lo que se supone que tenemos que hacer.” 
 
El hermano mayor de Marc, Alexander, fue diagnosticado con la enfermedad de riñón antes de 
que supiera caminar. En esa época, los doctores les dijeron a los padres de Alexander que él no 
viviría lo suficiente como para entrar en jardín de la infancia. Pero lo hizo. Entonces los doctores 
dijeron que él no viviría para ver su decimo cumpleaños. Pero lo hizo. 
 
Las predicciones siniestras continuaron, pero su determinación de vivir ganaba siempre. 
Mientras las medicaciones avanzaban, Alexander pudo controlar su enfermedad sin diálisis. 
Cuando niños, los tres hermanos de Alexander probablemente no sabían sobre la salud de 
Alexander, incluso su capacidad de vivir un año más-era tan frágil. “No creo que fuéramos 
plenamente conscientes de eso. Solo sabíamos que nuestro hermano estaba enfermo,” Marc 
recuerda. 
 
Cuando Marc tenía casi 12, él recuerda decir a su hermano que él le daría un riñón si él lo 
necesitaba alguna vez. Treinta y dos años más adelante, en agosto de 1996, Alexander tomo la 
oferta. 
 
Pero ahora los riñones de Alexander se habían deteriorado asta el punto donde estaba claro que 
no sobreviviría sin un nuevo riñón. Marc pidió inmediatamente ser probado para ver si él era 
compatible. 
 
“Era pan comido,” dijo Marc. Incluso en esa época, él no lo veía como una gran cosa. 
“Esto es solo una de las cosas que tengo que hacer para las siguientes dos semanas” Marc dice 
acordándose. “Tengo reuniones, un nuevo proyecto de negocio, nueva casa y otras cosas que 
también estoy haciendo.” 
 



Marc era compatible, algo que el siempre había sabido, y la cirugía fue programada. Antes de la 
operación, Marc estaba en gran salud física, y su hermano obviamente no lo estaba. Por un breve 
periodo de tiempo, la cirugía dio la vuelta a eso. Ahora Marc se recuperaba de una cirugía 
importante, pero Alexander se sintió inmediatamente mejor porque tenía un nuevo riñón que 
hacía su trabajo. Pero eso no duró mucho tiempo. 
 
Seis meses después de la cirugía, Alexander desarrolló complicaciones con una de sus 
medicaciones, y comenzó a tener algunas reacciones de rechazo. Los doctores le aconsejaron que  
se librara del riñón donado y se pusiera en diálisis. Él llamó a Marc y le pidió su opinión. Era su 
riñón, después de todo. 
 
“Ahora es tuyo. Puedes hacer lo que quieras con él,” Marc dijo a su hermano. Juntos acudieron a 
diversas opciones de tratamientos que podían hacerse mientras que mantenía el riñón donado. Al 
final, las condiciones de Alexander mejoraron. Eso fue hace casi 13 años. Hoy, Alexander es 
jubilado y vive con su esposa en Florida. 
 

 Marc dijo que él nunca sufrió ningún efecto como 
resultado al donar un riñón. Un apasionado del 
ciclismo y del esquí antes y después de la cirugía, él 
dice que nada ha cambiado en su vida. Marc no piensa 
demasiado a menudo sobre su opción para dar a su 
hermano un riñón. De vez en cuando, se acuerda por la 
cicatriz, pero incluso retrocediendo, la decisión fue 
simple. Y él espera que otros consideren hacer lo 
mismo. 

 
“Si eso puede ayudar alguien, por Dios sí, hágalo. Cuál es la desventaja?” 
 


