
 

Niña con mal degenerativo, sin drogas de su EPS 

Desde que tenía 5 años el proceso de desarrollo de la pequeña se estancó. 

Cuando a Ómar Díaz Carreño, de 29 años, le preguntan por su hija mayor, su boca tiembla 
y sus ojos se enrojecen como si le faltara poco para estallar en llanto. 
 
Los gestos de Carreño se hacen más expresivos porque su hija de 10 años padece el 
síndrome de Kearns Sayre, una enfermedad degenerativa que le fue diagnosticada 
después de 3 años de estudio. 

Esta patología, que padece la niña desde los 5 años, consiste en un desorden en el ADN, 
que ha ido afectando en gran medida casi todas sus funciones. 

“Ella perdió la visión y la audición; tiene problemas psicomotores; sufre de diabetes, de 
los riñones… Todo”, dice su padre con rostro de frustración. 

Aparte de estarlo por el síndrome, Ómar y Viviana Rodríguez Manjarrés, la madre de la 
niña, están muy preocupados porque la EPS Coomeva, donde está registrada la menor, no 
le entrega las medicinas que necesita, al parecer porque el Invima no avala su 
distribución. 
 
La situación los ha obligado a ver cómo se deteriora su hija rápidamente. Desde que tenía 
5 años su proceso de desarrollo se estancó. 

“Ella llegó hasta cuarto de primaria, iba al colegio mientras combatía su enfermedad, pero 
en su condición actual es muy riesgoso dejarla sola en la institución. Lo que más me duele 
es que ya nos dice que está cansada, que por qué le tocó vivir eso, que está aburrida de ir 
al médico”, asegura Ómar con la voz quebrada. 

La familia de la menor desea que del Estado puedan recibir una ayuda o que una entidad 
del extranjero les preste su pronta colaboración, pues les ha parecido que la normativa 
que hay para las enfermedades huérfanas son solo manuscritos sin valor. 
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