
 

 

 

 

Su Majestad el Rey Juan Carlos es intervenido en el Hospital 

Universitario Quirónsalud de Madrid por una dolencia cardiaca. El 

resultado fue sumamente positivo.  
 

SU MAJESTAD EL REY JUAN 

CARLOS, ES OPERADO DEL 

CORAZÓN CON “ÉXITO Y SIN 

INCIDENCIAS”, DE TRES BY-PASES   

 

El Rey Felipe VI y la Reina Sofía 
acompañan al Rey Emérito en el 

hospital 
 



Don Felipe se muestra a la salida del 
centro de la Quirón, eufórico afirmando 
que “estamos muy contentos, ha sido el 
tiempo previsto, dentro de la horquilla 

previsible, y no ha habido ninguna 
complicación”  

 
También remarcó que el Rey Juan 

Carlos, ingresó muy tranquilo y 
animado, la noche anterior de la 

intervención 
 

La Reina Letizia y las infantas no 
acudieron al centro hospitalario, algo a 

lo que Felipe VI confirmó que será 
“cuando pueda recibir visitas” 

 
La Reina Sofía por otro lado dijo 

encontrarse “muy tranquila”, 
remarcando que habían podido ver al 

Rey tras la operación  
 



Su Majestad el Rey Juan Carlos ha sido intervenido con 
éxito, de la operación quirúrgica en su corazón, 
programada desde el pasado de mes de junio. El Rey 
Emérito fue operado en el Hospital Universitario 
Quirónsalud de Madrid, donde se le ha realizado tres by 
pases aorto- coronarios. Don Juan Carlos ingresó 
mostrando su gran humor el pasado viernes en torno a 
las diez de la noche. Ya el sábado fue intervenido, en 
torno a las diez y media de la mañana, en una operación 
que transcurrió de cinco horas “sin incidencias”. Tras ello 
el su Majestad ha pasado a la Unidad de Cuidados 
Intensivos para su control posteoperativo. La cirugía fue 
realizada por el Dr. Alberto Forteza Gil, jefe del Servicio 
de Cirugía Cardiaca del hospital junto a su equipo. 
Durante el transcurso de la intervención llegaron al 
centro hospitalario, el Rey Felipe VI y la Reina Sofía, para 
conocer los detalles del transcurso de la operación. El Rey 
que tuvo la compañía de su mujer, la Reina Letizia ni 
ninguna de sus dos hijas, llego conduciendo el coche y 
entro al hospital, junto a la Reina. Horas más tarde y tras 
conocerse el primer comunicado, que remarcó el éxito de 
la operación y del triple by pases aorto-coronario al que 
ha sido realizado al Rey Juan Carlos, su Majestad el Rey 
Felipe y la Reina Sofía abandonaron el centro, no sin 
antes hablar unos minutos con la numerosa prensa 
presente. Sonriente y optimista, Don Felipe comento que 
están muy tranquilos y contentos:” Estamos muy 
contentos por el resultado de la operación”. Sobre si 
conocen cuando tiempo va a estar hospitalizado el Rey 
Emérito, aseguraron no saberlo, añadiendo que la 
operación:” Ha sido el tiempo previsto, dentro de la 



horquilla previsible, y no ha habido ninguna complicación. 
Estamos muy contentos con el trabajo de la operación del 
equipo médico”. Respecto a cómo ingresó la noche 
anterior El Rey Juan Carlos, afirmo que muy tranquilo:” 
Muy bien, como es él, animado y dando tranquilidad”. 
Además fue preguntado por la ausencia de la Reina 
Letizia y las infantas, a lo que Felipe VI, contesto que en 
los próximos días, “cuando pueda recibir visitas”. Por su 
parte la Reina Sofía aseguro que estaba “muy tranquila”, 
remarcando que habían podido ver al Rey antes de 
marcharse de nuevo al Palacio de la Zarzuela.  


