
 

La importancia de la donación 

 
 

Os quiero contar la historia de mi hija Marina. 
Marina nació con una enfermedad congénita muy grave en el hígado, incompatible con la 
vida. A las tres semanas de nacer nos dijeron que estaba muy malita, que su hígado no 
funcionaba y se moría lentamente. 
  Había una esperanza para Marina, un 
TRANSPLANTE de hígado, pero era demasiado 
pequeña para poder hacérselo. Así que mientras 
engordaba lo suficiente para operarla tenían que 
hacerla transfusiones de PLASMA cada dos 
semanas porque su cuerpecito se desangraba poco 
a poco. 
 El TRANSPLANTE no llegaba y Marina 
se deterioraba día a día. Su piel y sus ojos se 
pusieron amarillos, no sonreía, no se podía 
mantener sentada, ni siquiera podía comer de lo débil que estaba. Tenía que comer por un 
tubo que partía de la nariz y llegaba a su estómago directamente y por él comía leches 
especiales y un montón de medicamentos. 
 Cuando tenía diez meses y su cuerpo ya no aguantaba más, llegó su 
TRANSPLANTE. 
 Tras doce largas horas de quirófano nos dejaron verla y, aunque estaba llena de 
agujas, tubos y máquinas, ya se la notaba la mejoría. 
 El cambio fue inmediato y tras seis semanas en la UCI, Marina ya no parecía la 
misma. Su piel, sus ojos, toda ella era vida gracias al TRANSPLANTE. 
 Marina debe su vida a las donaciones. Primero a las de PLASMA, que durante 
meses la hicieron aguantar y finalmente con el TRANSPLANTE de hígado que la dio la 

salud con la que no nació. 
 Por eso queríamos contaros su historia, para 
haceros partícipes de la importancia que tienen las 
donaciones. Sin ellas Marina ya no existiría, es más, el 
DONANTE de mi hija dio vida a otras cinco personas más 
y siempre estará en nuestro corazón por la generosidad que 
su familia, en ese momento tan duro, demostró. 
 Pensad en ello, en la importancia que tiene la 
DONACIÓN de SANGRE y PLASMA. Son diez minutos 
que dan meses de esperanza a otros, y la DONACIÓN DE 
ÓRGANOS que puede ser la diferencia entre la vida y la 

muerte de otras personas. 
 Gracias por leer nuestra historia y gracias a todos los DONANTES que con su 
gesto dan luz y vida a quienes lo necesitan. 
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