
 
 

 

 

Su Majestad el Rey Juan Carlos evoluciona favorablemente tras su 

operación, el pasado sábado en el Hospital Universitario Quirónsalud de 

Madrid, donde se le realizo un triple by pases aorto-coronario.  
 

SU MAJESTAD LOS REYES DON 

FELIPE Y DOÑA LETIZIA, VISITAN 

AL REY JUAN CARLOS, TRAS SU 

COMPLICADA OPERACIÓN DEL 

CORAZÓN  

 

El Rey Felipe VI remarca que el Rey 

Emérito está de “buen humor y muy 

animado”, añadiendo que su padre “es 

de poco quejarse” 



 

Doña Letizia por su parte afirmó haber 

visto a su suegro “muy bien, es muy 

valiente. Ha pasado la noche muy bien, 

muy tranquilo”  

 

Doña Sofía visita también a Don Juan 

Carlos, acompañada por su hermana 

Irene de Grecia, y el matrimonio 

Fruchaud  

 

Su Majestad Doña Sofía coincide con su 

hijo y su nuera, en el Hospital 

Universitario Quirónsalud 

 

Doña Sofía muy animada y contenta 

también dijo que haber visto a Don Juan 

Carlos “aburrido, pero muy bien. Está 

sentado en la silla”  

 

Sus Majestades los Reyes y la Reina 

Emérita, apostillaron además que 



durante estos días, tanto Doña Elena 

como Doña Cristina, así como las 

Infantas Leonor y Sofía, visitaran al 

monarca  

 

Don Juan Carlos ya ingiere alimentos, y 

respira sin ningún apoyo ventilatorio  

 

 
 

Su Majestad el Rey Juan Carlos evoluciona de forma 

favorable tras su intervención con éxito, el pasado sábado 

de una operación quirúrgica en su corazón, que había 

sido programada desde el mes de junio. El Rey Emérito 

que fue operado en el Hospital Universitario Quirónsalud 

de Madrid, y se le realizó tres by pases aorto- coronarios, 

“está despierto, situación neurológica normal, respirando 

espontáneamente sin apoyo ventilatorio”, como se 

apuntó en el nuevo parte. Además se remarcó que Don 

Juan Carlos “presenta buen estado de ánimo, se ha 

levantado y ha comenzado a ingerir alimentos”. El pasado 

domingo, 24 horas después de la operación, el Rey Juan 

Carlos sigue recibiendo visitas. Pasado el mediodía, Doña 
Sofía visitó al monarca, acompañado por su hermana 

Irene de Grecia, y el matrimonio Fruchaud, amigos 

íntimos de los Reyes Eméritos. Antes de su entrada al 

recinto hospitalario, Doña Sofía resaltó estar “muy 



contenta” ante el transcurso del postooperatorio, 

apuntando que pronto se iba a ver más visitas. Doña Sofía 

dijo ver al Rey de buen humor, “como siempre”. La Reina 

Emérita no fue la única en visitar al monarca, ya que 

cuatro horas después, cuando Doña Sofía aun permanecía 

en el interior del centro, el Rey Felipe VI, hizo acto de 

presencia, acompañada por la Reina Letizia, a bordo de 

su vehículo. Su Majestades emplazaron a la prensa a la 

salida para hacer declaraciones, no sin antes saludar a 

todos los medios presentes. Tras pasar la tarde y la 

comida junto al Rey Juan Carlos, Doña Sofía abandona el 

hospital, junto con su hermana Irene y el matrimonio 

amigo. Antes de subir al coche, la Reina Emérita, conto 

muy animada y contenta como se encuentra el Rey:” Esta 

aburrido, pero muy bien. Sentado en la silla”. Respecto a 

la ausencia de sus hijas, la Infanta Elena y la Infanta 

Cristina, reseñó cautelosamente que será en poco 

tiempo:” Poco a poco irán viniendo”. A la salida 

igualmente animado, sus Majestades los Reyes, hablaron 

con la prensa sobre cómo habían visto a Don Juan Carlos. 

Don Felipe que remarcó que ira habiendo “a lo largo de la 

semanas, más visitas”, apunto que su padre está 

haciendo bromas:” El no pierde el humor”. El Rey aseguro 

ver a Don Juan Carlos “muy animado”, y que no tiene 

ninguna dolencia:” Es de poco quejarse, Doña Letizia por 

su parte, afirmo haber visto a su suegro:” Muy bien”, 

añadiendo:” Es muy valiente”. Además dijo que el 

monarca ha pasado la noche “muy bien, muy tranquilo”.  


