
La cirugía de Camila 
 
La indignación de los tuiteros que acompañan a Camila está desinformada. 
 
Camila Abuabara tuvo razón hasta el momento en que, convencida del poder que 
supuestamente le habían concedido las redes sociales y los medios de comunicación, 
se puso a exigir más de lo que está autorizado dentro del sistema de salud colombiano. 
 
En un principio, la historia de esta joven enferma de cáncer logró generar gran 
solidaridad, pues se la veía como el símbolo del calvario que muchos colombianos 
debemos padecer a la hora de buscar una cita o conseguir un tratamiento dentro del 
complejo y lento sistema de las EPS. La historia de presunta negligencia de Sánitas y la 
manera en que se acercaba a una inexorable muerte llevaron una amplia movilización 
que incluyó entrevistas y reportajes en un sinnúmero de medios. Todo parecía tener 
lógica: había que mover cielo y tierra para salvar a Camila. 
 
Hoy, la situación es otra. Camila parece empeñada en ganarle una nueva batalla a su 
EPS poniendo en riesgo a la totalidad del esquema de salud que existe en el país. Ella 
está abriendo la puerta hacia un imposible: que cada colombiano pueda escoger cómo 
y en dónde hacerse los tratamientos médicos, sin importar el costo o si este es de 
carácter experimental. Aquí ya no hay lógica. Más parece el capricho de una niña que 
se siente revestida de un cierto poder entregado por su primer llamado a las redes 
sociales. 
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas puso en blanco y negro hace 
algunos meses la deuda que las EPS tienen con los centros de atención en el país. 
Según el reporte, son cerca de 5 billones de pesos los que faltan para acabar con la 
situación que tiene sumidos en la crisis a hospitales como el Federico Lleras, de 
Ibagué, o el Universitario del Valle. La cifra es gigantesca y seguro los 2 millones de 
dólares que cuesta el trasplante para Camila en una clínica en Houston no serán el 
remedio definitivo para esa crisis; sin embargo, esa platica hace mucho más en 
nuestros hospitales que en el exterior. 
 
Parece que muchos han perdido de vista que el dinero que se iría a pagar el 
tratamiento para Camila proviene del fondo al que todos los colombianos aportamos 
cuando cotizamos lo correspondiente a la seguridad social. Da la impresión de que 
quienes claman la urgencia de girar el dinero a Camila para que pueda operarse en el 
exterior no tienen presente que el sistema de salud colombiano está en cuidados 
intensivos hace más tiempo que ella y también necesita atención prioritaria. 
 



Quienes apoyan a Camila no deben perder la noción del contrato social que Camila ha 
roto y que implica someternos a los límites de las normas que rigen el sistema de 
salud y lo hacen más o menos viable. Todos –pacientes, hospitales, EPS y Estado– 
juegan una parte dentro del aparato de la salud y debemos someternos a sus 
designios, así nos parezca que son injustos y no cubran la totalidad de los tratamientos 
que pueden necesitarse para aliviar una enfermedad. 
 
La indignación de los tuiteros que acompañan a Camila está desinformada. Se deja 
llevar por palabras efectivas como “derecho a la vida” o lastimeras como “me van a 
dejar morir”. Desconoce que la cirugía de los 4.000 millones de pesos se puede hacer 
en Colombia y satanizan a las EPS. 
 
Ahora Camila acusa al Ministro de Salud de condenarla a morir. ¿Por qué nadie la 
acusa a ella de poner en peligro el sistema de aseguramiento de todos? ¿Acaso ella no 
está pidiendo algo que es abiertamente ilegal exigiendo el pago de su tratamiento con 
recursos del Estado colombiano en un hospital público de Estados Unidos? 
* * * * 
#PreguntaSuelta: ¿Será verdad que Martín Santos maltrató a un periodista en medio 
del tour europeo que hizo el Presidente? 
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