
Caso Camila: ¿pesa más la vida o sostenibilidad del sistema de salud? 
 
Debate tras la tutela que ordenó a EPS autorizar a la joven trasplante de médula 
en Estados Unidos. 
 
Cuatro años después de haber sido diagnosticada con una leucemia linfoblástica aguda 
(un tipo de cáncer de sangre), Sandy Camila Abuabara, de 25 años, logró que un juez 
de garantías le concediera, mediante un fallo de tutela, un trasplante de médula ósea, 
enmarcado en un tratamiento experimental, en el Centro MD Anderson de Cáncer, en 
Houston (EE. UU.).  
 
Este es el episodio más notable de la batalla que esta estudiante de derecho 
emprendió contra el sistema de salud hace más de un año, para lograr que se le 
garantizara acceso suficiente y oportuno al tratamiento. 
 
Abelardo de la Espriella, abogado de Camila, asegura que la EPS Sánitas no la ha 
atendido de manera eficiente, razón por la cual su situación de salud se ha ido 
complicando. Sin embargo, en respuesta a un requerimiento de la Superintentencia de 
Salud, Sánitas insiste en que, desde el momento del diagnóstico, esta paciente ha sido 
atendida con base en los protocolos médicos y los requerimientos de su enfermedad. 
Asegura que, además, el 30 de octubre del 2013 le fue aprobado un trasplante de 
médula, solicitado por médicos de la Foscal de Bucaramanga. 
 
Pero, según los demandantes, cuando las condiciones de salud de Camila eran óptimas 
para someterse al trasplante, este no se hizo por problemas administrativos y 
demoras de la EPS. 
 
El 23 de diciembre, la intervención fue aprobada de nuevo; no obstante, la paciente 
había sufrido una recaída que imposibilitó que esta se realizara. Como no fue la única 
recaída, el pronóstico no fue favorable. Prácticamente fue desahuciada. 
 
El caso de Camila comenzó a ser ambientado en el país, y en febrero de este año, en la 
sección Soluciones W de la 'W Radio', se expuso su enfermedad y fue contactada con 
varios médicos especialistas, como el doctor Élmer Huerta, expresidente de la 
Asociación de Cáncer de EE. UU., que la asesoraron y le ayudaron en los pasos que 
debía seguir debido a su enfermedad. 
 



Tras la campaña emprendida también en redes sociales por ella para visibilizar su 
caso, la joven logró ser admitida en un tratamiento experimental contra esta 
enfermedad en el MD Anderson el pasado 6 de febrero. Cuatro de las cinco personas 
que se han sometido a este han logrado resultados positivos. 
 
Fuentes de Sánitas aseguran que, ante la imposibilidad de que la EPS costeara los 
gastos derivados de ese viaje (la normatividad no cobija el pago de tratamientos en el 
exterior ni experimentales), la Fundación Sánitas los asumió en su totalidad. 
 
“Todos los gastos del viaje y del tratamiento, que a la fecha ascienden a más de un 
millón de dólares, han sido cubiertos por la Fundación”, señaló una fuente de la EPS. 
Durante ese tiempo ha sido sometida a tres protocolos con medicamentos 
experimentales, pero solo el último, que empezó el 24 de agosto, ha logrado que su 
enfermedad remita, es decir que se redujera ostensiblemente el número de células 
malignas en su médula ósea. 
 
Eso llevó al MD Anderson a anunciar que de nuevo Camila era candidata para el 
trasplante, que deberá realizarse en diciembre. El donante será el hermano. 
Frente al requerimiento, Sánitas ofreció cubrir el trasplante en la Clínica de las 
Américas de Medellín, uno de los centros de referencia de este tipo de procedimientos, 
y sugirió llevarlo a cabo entre el 15 y el 20 de diciembre. 
Pero de acuerdo con De la Espriella, la decisión de Camila fue mantener la continuidad 
del tratamiento en Houston, con el argumento de que en Colombia nunca se ha hecho 
un trasplante en casos como el suyo. 
 
Un debate necesario 
 
Pese a que hay acuerdo en torno al derecho que tiene Camila de luchar por su vida y 
de buscar las mejores opciones que la ciencia médica le ofrece para sobrevivir, el 
debate generado por los gastos derivados del tratamiento que recibe, y por quién debe 
asumirlos, no se hizo esperar. 
 
El procedimiento al que será sometida, incluidos los medicamentos y los servicios 
complementarios, cuesta en el MD Anderson alrededor de 2 millones de dólares (unos 
4.000 millones de pesos), que deberán ser pagados por el Fosyga, que administra los 
dineros de la salud de los colombianos. 
 



Una vez conocida la cifra, han surgido dos posturas. Una plantea que ante la 
posibilidad de salvar una vida, la sociedad no puede ni debe escatimar esfuerzos ni 
recursos, y otra, amparada en las normas, insiste en que la potencial avalancha de 
casos similares al de Camila que surgirían a partir de este precedente quebraría 
rápidamente el sistema del que depende la salud de la casi totalidad de los 
ciudadanos. 
 
Frente a este tema, el Estado tiene una ética de la doble agencia: de un lado, es el 
garante del bienestar de la población, pero de otro debe vigilar el gasto racional de los 
recursos. La Ley Estatutaria de Salud, que espera la sanción del presidente Santos, 
sienta las bases para abordar este debate social. 
 
Es claro, a juzgar por las voces que surgen de uno y de otro lado, que este no será ni el 
primer ni el último caso que pondrá al país y a la sociedad ante el dilema de garantizar 
a toda costa el derecho de una vida, en un país cuyo sistema de salud no tiene recursos 
infinitos. 
 
Tres casos en los que la justicia colombiana ha tomado una posición 
 
El caso de Camila Abuabara no es el primero en el que la justicia colombiana se 
enfrenta a una situación como esta y decide a favor del paciente. 
 
En 1995, al estudiar la situación de la menor Carolina Urina Jassir, quien pedía ser 
enviada a otro país para que le realizaran un trasplante de médula ósea, la Corte 
Constitucional confirmó la sentencia de un juzgado que ordenaba el traslado. 
Otro caso se dio en 1999, cuando la Corte le concedió una tutela al menor Alejandro 
Moreno Álvarez contra la EPS Salud Colmena y el Ministerio de Salud y que buscaba el 
reembolso del valor del tratamiento suministrado en el exterior, incluyendo los 
procedimientos, medicamentos y traslado, en el cual incurrió su familia cuando él tuvo 
que ser sometido a un trasplante de células madre. 
 
En otro pronunciamiento, ocurrido en 1998, esa Corte le ordenó a los Seguros Sociales 
responderle un derecho de petición a una mujer que pedía saber si tenía o no derecho 
de ser trasladada al exterior para someterse a un tratamiento y si le iban a reconocer 
los gastos de sus viajes. 
 
Está llena de sueños y metas por cumplir 
 
Sandy Camila Abuabara, de 25 años, se define en su blog como una mujer llena de 
sueños y metas por cumplir; casi abogada y amante de los libros, se ríe por todo y por 
nada. 
 



Nació en Aguachica (Cesar), vive con su familia en Bucaramanga, en donde 
usualmente disfruta del tiempo libre leyendo por horas en su habitación. 
 
Ella también es una experta en hacer mandalas, que son dibujos a colores para 
meditar, y le encanta ver películas; en un mismo día es capaz de verse hasta cinco. 
Camila hace parte de una pequeña familia conformada por su mamá, Patricia Franco, y 
su hermano, Emilio, quien estudia medicina. 
 
Esta estudiante se declara una activa usuaria de las redes sociales que, cuando tuvo la 
recaída con su leucemia y debió hospitalizarse de nuevo, le permitieron dar a conocer 
su historia y acceder a los tratamientos. 
 
Su caso lo hizo público, precisamente, en un video que subió a las redes sociales y en el 
cual pedía facilidades para terminar su carrera sin asistir a clases. 
 
La Universidad Externado de Colombia aceptó la petición y la joven se comprometió a 
viajar a Bogotá o presentar de manera virtual sus exámenes. Sueño que ya está más 
cerca. 
 
Sus amigas más cercanas la describen como una estudiante destacada y que obtenía 
las notas más altas. “En clase era muy tranquila, responsable y juiciosa. En las épocas 
de parciales me hacía trasnochar para estudiar muchísimo”, dijo su compañera Carola 
Enríquez. 
 
A través de fotografías y videos en Facebook, Twitter e Instagram, Camila ha mostrado 
los procedimientos a los que es sometida y la transformación que ha sufrido su 
cuerpo. 
 
La estudiante tiene en Twitter 15.667 seguidores y 2.408 en Instagram, y su blogspot 
registra 29,188 visitas. 
 
“El eco que he tenido a través de internet ha sido fundamental en mi lucha por 
sobrevivir”, dice la estudiante, quien al día recibe un promedio 400 solicitudes de 
amistad en Facebook y unos 100 mensajes. 
 
Desde Houston (Texas, Estados Unidos), donde se somete a un tratamiento 
experimental, la estudiante le dice a su médico, Ulahy Beltrán, que si se recupera 
quiere montar una fundación para ayudar a quienes están desprotegidos en asuntos 
legales. Por ahora se dedica a compartir sus reflexiones con sus seguidores. 
 
 



El más reciente texto de su blog se titula ‘Un yoyo que sube y baja’, y en este expresa 
su preocupación por la inestabilidad de su peso corporal. 
 
“A veces subo más de lo que bajo; es la definición que puedo encontrarle al peso 
corporal en el momento que atravesamos algo como una quimioterapia que involucre 
estereoides (...)”, dice. 
 
* Con información que viene de Bucaramanga 
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