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Ana María Machacón, madre de los cuatrillizos, acaricia a uno de sus hijos que recibe tratamiento de 
„hamacoterapia‟ en la Clínica Crecer. 

 

Sofía, Ana María, Julio César y Julián, los cuatrillizos que nacieron hace quince 

días en la Clínica Crecer de Cartagena, se encuentran estables y fuera de peligro, 

según el parte médico del pediatra Hernando Thorné Vélez. 

Las dos parejas de bebés, que llegaron al mundo prematuros y con algunas 

complicaciones respiratorias, están en buen estado de salud, sin utilizar ventilación 

mecánica, y pronto serán dados de alta. 

“Los neonatos gracias a Dios se recuperan satisfactoriamente, evolucionan muy 

bien, no han sufrido mayores complicaciones y ahora mejoran su nutrición”, 

comenta el especialista. 

Los niños y niñas, hijos de Ana María Machacón y Julio César Luna, permanecen 

en observación ante cualquier situación. 

Según el médico Hernando Thorné Vélez, los pequeños podrán ir a su hogar en 

una semana o en 15 días, previa evaluación general de los médicos a cada uno. 

La madre, quien fue sometida a un tratamiento de fertilidad dirigido por el médico 

ginecoobstetra Álvaro Monterrosa Castro, también goza de buena salud. El padre 

sigue trabajando de manera independiente para conseguir 
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recursos económicos que le permitan mantener a las cuatro criaturas. 

Ana María Machacón agradece las ayudas donadas por los cartageneros de buen 

corazón, además reitera el llamado para que le sigan colaborando con auxilios en 

dinero o en especie, para suplir las necesidades de sus hijos. 

“HAMACOTERAPIA” 

Los cuatrillizos están en la fase de recuperación nutricional sin ganancia de peso. 

Han empezado a succionar, es decir, a alimentarse por sí mismos. Además, 

reciben tratamiento de „hamacoterapia‟ para bebés prematuros dentro de la 

incubadora. 

“Esta técnica, comprobada científicamente, consiste en brindar mayor relajación a 

los recién nacidos al acostarlos dentro de una hamaca, ayudándolos así a tener un 

sueño más profundo y prolongado, permitiéndoles ganar peso rápidamente”, 

explica el pediatra Thorné Vélez. 
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