
 
 
Alejandra Bonil, 15 años 
Tumor de Wilms 
 

 
 
Alejandra es una valiente que lleva luchando contra la enfermedad desde los 9 años. Fue 
entonces cuando le operaron por primera vez y le extirparon un riñón, pero volvió a casa 
sin tratamiento. 

Un año después empezaron las complicaciones,. El tumor se había reproducido en el 
pulmón. Alejandra y su familia pasaron muchos días en la UCI, pasando muchos sustos 
y preocupaciones. Sin embargo, Alejandra salió de allí con una sonrisa y dispuesta a 
enfrentarse con fuerza a quimios y radioterapias. 

A día de hoy su lucha continúa, pero ella es una súper campeona ¡que siempre luce su 
mejor sonrisa! 

 



 
 
 
 
 
Ander Abad, 16 años 
Sarcoma de Ewing 
 

 
 
 
"Me llamo Ander y pronto cumpliré 14 años. Me encanta el fútbol, como a mi hermano 
Iñaki, y juego de portero. 
 
En marzo descubrieron que tenía un tumor muy grande en el tórax y resultó ser un 
Sarcoma de Ewing. Al principio me sentí muy triste y asustado. Tuve miedo de no poder 
volver a mi portería, que es donde más me gusta estar. 
 
Todos los médicos dicen que me estoy recuperando muy bien. Mi padre dice que ya 



hemos hecho el París-Dakar, y que ahora solo nos falta volver hasta París. Todos los que 
me rodean me están ayudando a pelear con fuerza, alegría y casi siempre una sonrisa. 
 
Con Aladina he podido hacer salidas muy chulas y gracias a su wifi puedo charlar con mis 
amigos cuando estoy ingresado, así no me siento solo. Sé que hay muchos más chicos 
como yo y quiero decirles que hay que confiar y seguir. Yo confío. 
 
 
 
 
 
Ariadne Maté, 9 años 
Carcinomatosis perineal 
 

 
 
Hace pocos meses la familia de Ari recibió la peor noticia que unos padres puedan 
recibir. Su hija tenía un tumor muy raro y agresivo con metástasis. 
Ningún médico quería operarla puesto que era un tumor muy raro. Se trata de la 
primera niña de Europa que lo padece y la 4ª del mundo. Finalmente la operaron en 
Sevilla, y aunque la cirugía salió muy bien ,el postoperatorio fue muy complicado. Estuvo 
22 días en la UCI y 26 aislada. Su vida corrió peligro en muchas ocasiones. 
  
Tras unos meses de tranquilidad, en la primera resonancia que le hicieron el tumor 
apareció de nuevo. Ni la quimio ni la inmunoterapia conseguían reducirlo.  Tras realizarle 
un estudio genético en el Memorial de NY los médicos descubrieron un medicamento 
específico para su propio tumor y parece que, muy poco a poco, va disminuyendo. 



  
Pero nuestra querida Ariadne sigue luchando a pesar de todo y va mejorando cada día. 
Es una gran guerrera, muy, muy fuerte, risueña, alegre y FELIZ. 
 
 
 
 
Inés Estébanez, 14 años 
Tumor cerebral 
 

 
 
Nuestra Inés es una súper campeona de catorce años que se ha pasado media vida en 
el médico. Su madre siempre pensó que tenía algo, pero no fue hasta los diez años 
cuando le detectaron la enfermedad. Los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral 
del que le operaron unas semanas después en el Hospital Quirón Salud.  
 
Ella tenía mucho miedo en la operación, pero por suerte todo salió bien y pudo volver a 
casa con su familia y amigos. Tres años después, durante una resonancia de control, los 
médicos vieron que el tumor se había vuelto a reproducir. 
 
Inés tuvo que volver a pasar por quirófano. La operación volvió a ser un éxito. 
Hace pocos meses, cuando la pandemia estaba en sus inicios, Inés volvió al 
médico. Tumor cerebral, tercera vez. Esta vez su madre no pudo acompañarla al 
quirófano hasta que se durmiera tranquila. El virus ya impedía que los familiares 
pudieran estar con los Aladinos. 
 



Esta tercera operación ha sido más agresiva para Inés, y aunque ha tenido que superar 
muchas secuelas, sigue adelante: nada ha podido borrar su sonrisa. 
 
 
 
 
 
 


