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Por 

cuestiones religiosas, una madre de familia impidió que su hijo de 10 meses de edad 

recibiera una transfusión de sangre lo que le costó la vida. El pequeño había resultado 

lesionado en una volcadura ocurrida el pasado jueves por la tarde en la Avenida Montessori.

A pesar de la oposición de la madre, la muerte de este bebé de 10 meses en la Clínica7 del 

IMSS dejó en evidencia la falta de coordinación que existe entre instituciones, ya que no se 

tuvo la ayuda que se requería de la PRONNIF para lograr una transfusión.

El deceso del pequeño Diego Kalev ocurrió a las 11:30 de la mañana, víctima de un grave 

traumatismo y aunque ya había sido reanimado luego del accidente, ayer lamentablemente 

falleció.

Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social no precisó las causas de la muerte, se supo 

de manera extraoficial que se debió a las lesiones internas del pequeño, pero no ha sido 

confirmado.

Esta situación dejó en evidencia la falta de comunicación entre instituciones, ya que la 

madre se negó a que se le realizará una transfusión al menor por cuestiones religiosas, ya 

que pertenecen a la religión de los Testigos de Jehová.

Debido a esto personal del IMSS notificó a la PRONNIF y pidió que intercedieran para que se 
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otorgara una orden y se pudiera realizar la transfusión que requería el menor para 

sobrevivir, pero no se tuvo respuesta.

La Delegada Regional de la PRONNIF, Cecilia Ramos López indicó que no se inició el 

procedimiento debido a que el director hospital no presentó el oficio que se requiere y sólo 

lo hizo a través de una llamada telefónica.

Señaló que como procedimiento ya se informó al personal IMSS que se debe presentar este 

documento en caso de que requieran el apoyo, ya que son documentos que solicitan los 

jueces al igual que un certificado médico en donde señale que se requiere la donación para 

poder autorizarlo.

“El que debía expedir el certificado médico es el titular de la dependencia, en este caso el 

director del seguro, para nosotros hacer el proceso porque es una demanda, no es algo 

automático, se tiene que levantar, constituirnos en juzgado, el procedimiento tarda unas 

horas, en 2 horas no se iba a poder” comentó.

La llamada a la PRONNIF se realizó a las 9 de la mañana y para las 12 del medio día no se 

había informado a la delegada, y no se había iniciado el proceso a pesar de la urgencia para 

realizar la transfusión.

Se dijo que la muerte del pequeño no fue por la falta de transfusión, sino por las lesiones, 

sin embargo se requería este tratamiento, aunque las consecuencias del choque no dieron 

tiempo para que esto pasara.
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