
Gracias a su blog, una cesarense combate el cáncer 
 
Camila pidió ayuda por internet para luchar contra la enfermedad y logró 
tratamiento en los EE. UU. 
 
El diario virtual en el que Sandy Camila Abuabara narra en detalle, a través de su blog 
y las redes sociales, cada una de las incidencias que le genera el cáncer le dio a la 
paciente de 24 años de edad una oportunidad de vivir, gracias a un tratamiento 
experimental que se aplica en Estados Unidos. 
 
La activa bloguera y tuitera, que no se despega ni un instante de su iPad y celular, viajó 
hace un mes a Houston, para combatir con un nuevo anticuerpo la leucemia miloide 
aguda que le fue detectada, de nuevo, en mayo del 2013. Tres años atrás había 
superado la primera aparición del cáncer. 
 
Agobiada por su caso y los de miles de colombianos que por medio de tutelas exigen 
mejor atención del cuestionado sistema de salud del país, Camila, como sus conocidos 
la llaman, comenzó una cruzada por internet para exigir mejor atención mientras 
estaba en una clínica en Bucaramanga. 
 
La estudiante de Derecho llegó a la capital santandereana buscando el tratamiento al 
que no pudo acceder en Bogotá, según contó. La historia de la mayor de dos hermanos, 
nacida en Aguachica (Cesar), fue conocida por el país a través de un video que ella 
subió a las redes sociales y en el que pidió facilidades para terminar sus estudios 
universitarios. 
 
La imagen de la mujer calva con el rostro inflamado por las quimioterapias fue 
tendencia en Twitter y ella logró concesiones para continuar con su trabajo de grado. 
Animada por su logro virtual, pero agobiada por el paso del tiempo y la afectación que 
el cáncer hacía de su médula espinal, Camila creó en internet el espacio 
pidiendotiempoextra.blogspot.com, en el que, enlazada a las redes sociales, narraba 
cada detalle de su viacrucis. 
 
El clímax de su diario virtual llegó en diciembre pasado cuando, después de ser 
sometida a un intenso tratamiento con quimioterapias, un examen determinó que las 
células cancerígenas le habían invadido la médula, lo que disminuye sus posibilidades 
de sobrevivir a un trasplante. “Me sentí muy mal e intensifiqué mis escritos en 
internet, contando todo lo que me pasaba. Recibía al día miles de mensajes de 
colombianos dentro y fuera del país que me pedían no desfallecer y seguir luchando 
por mi vida”, comentó. 



Las extensas frases de desesperanza y dolor con las que la paciente sentía que se 
estaba despidiendo de su familia y amigos virtuales cambiaron repentinamente en 
enero pasado cuando Camila, a través de la emisora La W, fue contactada por Luis 
Ernesto Camacho, un médico internista colombiano especializado en oncología y 
hematología que vive en los Estados Unidos. 
 
Los más de 14.600 seguidores en Twitter y los 4.000 visitantes mensuales de su blog 
se enteraron de que el MD Anderson Cancer Center, adscrito a la Universidad de 
Texas, había registrado entre sus pacientes a la cesarense, gracias a la gestión del 
profesional colombiano, que había trabajado allí. 
 
“El 21 de febrero Camila viajó a Houston, gracias al apoyo de la Fundación Sanitas. 
Tras ser sometida a varios exámenes, y responder muy bien a la limpieza del líquido 
cefalorraquídeo de células malignas, fue aceptada como la cuarta paciente en el 
mundo que es sometida a un tratamiento experimental, donde un anticuerpo nuevo 
ataca a un receptor –conocido como CD22– expresado en las células de la leucemia”, 
dijo emocionado Camacho. 
 
Tras un mes del tratamiento, en el que Camila no ha parado de ‘subir’ videos y 
fotografías y contar a sus seguidores todo lo que le ocurre, su cuerpo ha asimilado 
satisfactoriamente el tratamiento, lo que allana el camino para un posible trasplante. 
Las dificultades para conseguir en Colombia una médula con un alto porcentaje de 
compatibilidad llevaron a que Camila, la Fundación Sanitas y el Consulado de 
Colombia en Houston lideren una campaña entre los nacionales y latinos que viven en 
Estados Unidos para que realicen donaciones y así poder crear un banco de médulas, 
que no existe en Colombia. 
 
“En el país no hay cultura de donantes de médulas, pues la gente desconoce que la 
actividad es similar a una donación de sangre”, manifestó el especialista. “Estuve 
desesperada, no veía ninguna salida y llegaron momentos difíciles en los que tuve 
citas de psiquiatría, porque me sentía muy mal. Ahora, todo cambió. Estoy muy 
positiva, pues no he tenido efectos secundarios y los conteos (de células cancerígenas) 
van muy bien. Aunque me está saliendo algo de cabello, sé que con el trasplante 
quedaré de nuevo calva, pero ya estoy acostumbrada a verme así (risas)”, concluye 
Camila, antes de retomar el contacto con sus asiduos seguidores en su blog y en las 
redes sociales. 
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