
                 

Cómo prepararse para el procedimiento de electrofisiología

Inova Heart and Vascular Institute

¡Bienvenido!
Tiene programado un procedimiento de electrofisiología (EP, por sus siglas en inglés) en el instituto 
cardiovascular Inova Heart and Vascular Institute (IHVI). Tenga la seguridad de que está en manos 
expertas y atentas. En IHVI, nuestros médicos, el personal de enfermería y los especialistas 
cardiovasculares están comprometidos a brindarle una excelente atención durante su procedimiento 
y estadía con nosotros. Si tiene preguntas, no dude en consultar con su médico, el personal de 
enfermería o un miembro del personal del laboratorio de cateterismo cardíaco (cath lab).

Información sobre su procedimiento
Un procedimiento de electrofisiología (también llamado estudio de electrofisiología) es una prueba 
que se utiliza para evaluar el sistema eléctrico de su corazón, el efecto de un medicamento y verificar 
si su corazón presenta un ritmo anormal. Durante el procedimiento, se insertan unos cables finos de 
electrodos en una vena de la ingle o del cuello hasta el corazón. Una vez allí, los electrodos miden las 
señales eléctricas del corazón.

Su procedimiento está programado para el: 

* Tome en cuenta que las emergencias pueden alterar la programación durante el día de su 
procedimiento. Lo mantendrán informado sobre cualquier cambio.

Fecha (Date): 

Ubicación (Location):

Hora de llegada (Arrival Time): 

Hora del procedimiento (Procedure Time):* 



Preparación para el procedimiento

14 días antes del procedimiento: realizar análisis de 
laboratorio

Las pruebas de laboratorio se deben realizar de tres a 14 
días antes del procedimiento para que el hospital reciba los 
resultados de forma oportuna. Puede escoger un laboratorio 
de su preferencia que su seguro cubra. 

Localidades de los servicios de laboratorio

Inova Laboratories también ofrece citas para análisis y 
pruebas de laboratorio en toda el área del norte de Virginia. 
Para obtener una lista de ubicaciones y horarios, visite inova.
org/locatelab

Si se somete al procedimiento en Inova Fairfax Medical 
Campus, también puede programar sus análisis y pruebas 
de laboratorio en la clínica de evaluación preoperatoria Inova 
Pre-Procedural Evaluation Clinic:

Clínica de evaluación preoperatoria 
Inova Professional Services Building, planta baja (Ground Floor)
3300 Gallows Rd, Falls Church, VA 22042

Horario de laboratorio: lunes a viernes, de 7:00 a. m.  
a 6:30 p. m.

Teléfono: 703.776.2000 
Fax: 571.472.6508

1 a 3 días antes del procedimiento: entrevista 
telefónica

Recibirá una llamada telefónica para realizar una entrevista 
preoperatoria a fin de recopilar información, identificar 
cualquier necesidad especial y brindar mayor claridad. Si no 
recibe una llamada, lleve la siguiente información el día del 
procedimiento:

- Una lista de los medicamentos que toma actualmente 
con la dosis y frecuencia correspondientes, incluidas 
las recetas médicas y medicamentos de venta libre, 
suplementos y vitaminas.

- Una lista de alergias a medicamentos/alimentos/látex.

- Una lista de cirugías previas y antecedentes médicos.

- Cualquier otra información médica pertinente.

Cancelación: si necesita cancelar su procedimiento, está 
gravemente enfermo o sufre algún cambio en su estado de 
salud, llame al consultorio de su médico lo antes posible.

Planilla de la entrevista preoperatoria

Por favor, tenga disponible la información que se detalla a 
continuación para la entrevista telefónica programada con el 
personal de enfermería: 

Nombre de los medicamentos que toma actualmente: 
(incluidos todos los de venta libre y los suplementos herbales)

Nombre del medicamento Dosificación Hora en que 
lo toma

Lista de procedimientos pasados que hayan requerido anestesia

Procedimiento Anestesia Lugar/Fecha

              

Haga una lista de sus especialistas y médicos de atención 
primaria 
Importante: Se requieren los especialistas en cardiología, neumología, 
nefrología, hematología/oncología, neurología y especialistas del control 
del dolor, y se podrán requerir otros especialistas según su estado de salud.

Prueba solicitada Dónde Cuándo

Indicaciones sobre alimentos y bebidas 

• No fume ni consuma alcohol o cafeína 24 horas antes 
de su procedimiento.

• No coma ni beba nada, ni mastique chicles o pastillas 
de menta después de la medianoche de la noche 
anterior a su procedimiento. 
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Medicamentos

• Su médico puede ajustarle sus medicamentos de rutina 
temporalmente, especialmente si es diabético.  

• Deje de tomar medicamentos anticoagulantes (que 
diluyen la sangre) el: 
 ____________________________________

• Deje de tomar (metformina) glucofage el:  
____________________________________

• Otras instrucciones especiales relacionadas con sus 
medicamentos:  
_____________________________________

• Pacientes diabéticos: consulten con su médico con 
respecto a su dosis de insulina y todos los medicamentos 
orales para la diabetes.

• Pregunte a su médico si debe tomar sus medicamentos 
habituales o cualquier medicamento especial. De ser así, 
tómelos con la menor cantidad de agua posible.

Transporte

Necesitará transporte de ida y regreso al hospital en 
compañía de un adulto responsable (mayor de 18 años de 
edad), dado que no puede conducir entre las 24 a 48 horas 
posteriores al procedimiento por los efectos secundarios de los 
medicamentos y las limitaciones de actividad.

Se puede desplazar en un vehículo personal o taxi. Sin 
embargo, debe estar acompañado por un adulto responsable 
durante todo el traslado.

Limpieza de la piel antes del procedimiento

Si su médico o el personal que lo atiende antes del 
procedimiento se lo indican, compre Hibiclens en su farmacia 
local. Está disponible en la sección de farmacia. 

Hibiclens es una solución antiséptica de gluconato de clorhexidina 
que reducirá el riesgo de infección en el área de la cirugía. 

Siga cuidadosamente estas instrucciones al limpiar su piel:

• Báñese DOS veces, es decir, la noche anterior y en la 
mañana antes de irse al hospital para la cirugía. Debe 
darse una ducha, no un baño de tina. 

• No se afeite ni depile el vello corporal por lo menos 48 
horas antes de la cirugía. Puede afeitarse la cara, pero 
hágalo antes de ducharse.

• Durante la primera ducha, la noche anterior a la cirugía:

 - Lávese el cabello y la piel con su champú y jabón 
habituales. 

- Después de enjuagarse el champú y el jabón, aplíquese 
la solución Hibiclnes utilizando sus manos descubiertas. 
Comenzando desde el cuello hacia abajo, frote su piel 
suavemente. Evite que el Hibiclens haga contacto 
directo con el cabello, el cuero cabelludo, la cara, las 
membranas mucosas y los genitales. 

- Permita que la solución entre en contacto con su 
cuerpo durante tres minutos antes de enjuagarla por 
completo. 

- Después de haberse enjuagado la solución, séquese 
con una toalla limpia.

- Póngase pijama limpia y duerma en sábanas limpias. 
Durante la noche, mantenga las mascotas fuera de su 
habitación.

• Durante la segunda ducha, la mañana de su cirugía:

- No se lave con el jabón habitual antes de usar la 
solución Hibiclens. 

- Aplique la solución Hibiclens utilizando sus manos 
descubiertas desde el cuello hacia abajo y frote su 
piel suavemente. Evite que el Hibiclens haga contacto 
directo con el cabello, el cuero cabelludo, la cara, las 
membranas mucosas y los genitales.

- Permita que la solución entre en contacto con su 
cuerpo durante tres minutos antes de enjuagarla por 
completo. No se lave con el jabón habitual después de 
utilizar la solución Hibiclens.

- Después de haberse enjuagado la solución, séquese 
con una toalla limpia.

- Póngase la ropa limpia que usará para ir al hospital. 

- No se aplique ninguna crema, loción, polvo, perfume  
ni desodorante el día de la cirugía.

El día de su procedimiento

• Tome solo sorbos de agua para tomar los medicamentos 
de la mañana.

• Tome una ducha la mañana de su procedimiento. 

• No use lociones ni perfumes.

• Puede lavarse los dientes pero no trague.

• Quítese todas las joyas (incluyendo los piercings).

• Deje todas sus pertenencias de valor en casa. 

• Utilice ropa cómoda y suelta.

• Traiga lo siguiente:

- Identificación con foto/licencia de conducir.

- La tarjeta del seguro.

- Copago, de ser necesario.

- Copia de la directiva anticipada o testamento en vida 
para atención médica.

- Muletas, andadores, bastones u otros dispositivos de 
asistencia.

- Si usa oxígeno en casa, traiga la cantidad suficiente 
consigo para el traslado desde y hasta el hospital.

- Estuches para los anteojos, lentes de contacto, 
dentaduras postizas, audífonos, etc.

- Máquina para presión positiva continua en las vías 
respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés) con 
máscara, tubos y configuración, de ser necesario.

- Inhalador de rescate, si lo utiliza.

- Artículos de aseo personal en caso de que deba 
quedarse una noche.

- Lista de medicamentos que toma actualmente con 
dosis y frecuencia.
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Llegada, registro y preparación

Si tiene programado un procedimiento en el instituto 
cardiovascular Inova Heart and Vascular Institute (IHVI) dentro 
del Inova Fairfax Medical Campus, generalmente debe llegar 
dos horas antes de dicho procedimiento. Sin embargo, se le 
indicará cuándo debe llegar al hospital. 

Estacione en el estacionamiento gris (Gray Garage) para 
pacientes o visitantes que se encuentra al lado del IHVI, o 
utilice el servicio de estacionamiento asistido que se encuentra 
en la entrada del Inova Fairfax Hospital Surgical Center, al lado 
del IHVI. Ingrese al edificio del IHVI en la planta baja y continúe 
hasta el área de registro para cateterismos/EP.

Si su procedimiento ha sido programado en el Inova Alexandria
Hospital, llegue una hora antes del horario programado, o 
según lo indique su médico.

Si su procedimiento ha sido programado en el Inova Loudoun 
Hospital, llegue 90 minutos antes del horario programado, o 
según lo indique su médico. Los pacientes cuyos procedimientos 
han sido programados para las 8:00 a. m. deben llegar a las  
7:00 a. m. Al llegar, diríjase directamente al área de registro. 

Para obtener información sobre las instalaciones, direcciones 
y estacionamiento del hospital, consulte el reverso.

Tome en cuenta que las emergencias pueden alterar la 
programación durante el día de su procedimiento. Le 
informarán sobre cualquier cambio que afecte la hora de inicio 
de su cirugía.

Una vez que se registre:

• Esperará que el personal de enfermería lo acompañe al  
área preoperatoria.

• Lo acompañarán a su área de admisión privada.

• Se le pedirá que vacíe la vejiga antes del procedimiento.

• Se le pedirá que se cambie la ropa por la bata y calcetines 
antideslizantes del hospital.

• Le dejará todos los dispositivos de asistencia (muletas, 
bastones, andadores, sillas de ruedas, tanques de oxígeno 
portátiles, etc.) al adulto responsable que lo acompaña. 

• El personal de enfermería completará su admisión, tomará 
sus signos vitales y antecedentes médicos y le explicará 
el procedimiento.

• Es posible que un coordinador de investigación clínica se 
reúna con usted si estuvo de acuerdo en inscribirse en un 
ensayo o si reúne los requisitos. 

• Se le colocará una vía intravenosa (IV, por sus siglas 
en inglés) en una de sus venas para que pueda recibir 
líquidos y medicamentos durante el procedimiento. 

Familia y amigos acompañantes

Antes de su procedimiento

Un número limitado de familiares o amigos puede acompañarlo 
durante su procedimiento. Una vez que se complete  
el proceso de admisión, pueden permanecer con usted  
durante la fase preoperatoria.

Durante el procedimiento

Sus invitados pueden esperar en el área de recepción o 
visitar otras áreas del hospital. Se les dará un documento con 
un identificador único para que le hagan seguimiento durante 
el procedimiento usando los tableros electrónicos de la sala 
de espera. 

Después del procedimiento

Una vez terminado el procedimiento, se invitará a los familiares 
o amigos a acompañarlo en la sala de recuperación. Luego del 
procedimiento, su médico hablará con usted y su familia. 

Durante el procedimiento

El procedimiento de EP dura entre una y cuatro horas. 
Su médico y anestesiólogo hablarán con usted antes del 
procedimiento para obtener unos breves antecedentes 
médicos y responder cualquier pregunta que pueda tener. 

El equipo que se encargará de su procedimiento incluye 
a su médico, el personal de enfermería, los técnicos 
cardiovasculares y un anestesiólogo o personal de enfermería 
anestesista. Durante el procedimiento, algunos de ellos usarán 
máscaras quirúrgicas y batas para mantener el área estéril. 

Una vez en el laboratorio de EP, debe acostarse en la mesa 
de la sala de cirugía Se le colocará un equipo especial de 
monitoreo en su espalda y pecho. Para su comodidad y 
protección, se le colocarán almohadillas acolchadas en los 
pies, manos y codos.

Su médico determinará cuáles son los medicamentos 
necesarios para mantenerlo cómodo durante el  
procedimiento. Esto se le explicará con anterioridad. 

En la habitación habrá monitores especiales para la lectura  
de radiografías y electrocardiogramas. La habitación estará 
fresca; se le proporcionarán mantas tibias.

Inmediatamente después del procedimiento

Pacientes con procedimientos de ablación y EP

• Una vez finalizado el procedimiento, se retirará el catéter 
y se aplicará presión manual o directa en el área de la 
punción, durante 10 a 20 minutos para evitar el sangrado. 

• Una vez que se haya detenido el sangrado, se colocará un 
vendaje en el área. 

• Si se colocó un catéter arterial, se utilizará un vendaje de 
presión en el área. Es muy importante que permanezca 
inmóvil de cuatro a seis horas después de la cirugía para 
prevenir sangrado o hematomas.
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• No levante su cabeza de la almohada ni doble las rodillas. 

• Si presenta sangrado o hematomas, se le aplicará presión 
en el área y deberá permanecer inmóvil cuatro horas más.

• Puede quitarse el vendaje 24 horas después del 
procedimiento. 

• Puede ducharse 24 horas después del procedimiento, 
pero no vuelva a colocarse el vendaje.

Pacientes con desfibriladores cardioversores 

implantables (ICD, por sus siglas en inglés)/marcapasos

Si le implantaron un dispositivo, debe mantener inmóvil el  
brazo del lado del implante. Se le colocará un cabestrillo en el  
brazo para recordarle no levantarlo por encima de su pecho ni  
levantar ningún peso.

Todos los pacientes

Actividad

• Lleve consigo su tarjeta de identificación en todo 
momento.

• No conduzca al menos durante las 24 horas posteriores al 
procedimiento.

• Descanse durante el primer día y aumente la actividad 
física gradualmente en el transcurso de los días siguientes.

• Si es posible, evite las escaleras durante las primeras 
24 horas. Si debe subir por las escaleras, suba despacio 
escalón por escalón, apoyando primero la pierna sana. 
Ponga presión sobre la ingle, si tiene colocada allí una 
línea de acceso.

• No levante ningún peso de 10 libras o más por los 
siguientes cinco a siete días. Esto incluye empujar, halar, 
arrastrar o mover cualquier cosa.

• Durante cinco días no haga ninguna actividad extenuante. 
No intente nada que pueda causarle fatiga, dificultad para 
respirar, sudor o dolor en el pecho.

Cuidado de la herida y la incisión

• No retire la tiras adhesivas estériles (Steri-Strips). Se 
caerán solas.

• No se bañe en tina, no utilice un jacuzzi ni permanezca 
sentado en el agua durante los siguientes siete días.

• Puede ducharse 24 horas después del procedimiento. 
Deje el vendaje puesto y permita que el agua fluya 
pasivamente sobre el área.

• No se retire el vendaje oclusivo del área de la punción 
hasta que hayan pasado 48 horas desde el procedimiento.

• No se aplique cremas, polvos, lociones ni pomadas  
en el área.

• No se frote, restriegue, hurgue, raspe ni use un paño de 
baño en el área de la punción.

• Si le parece que el área de la punción no está cicatrizando 
bien: está enrojecida, caliente al tacto, supura o si tiene 
fiebre de más de 100º F (37.7ºC), llame de inmediato al 
médico que realizó el procedimiento.

Observaciones normales:

• Podría sentir un pequeño bulto, de aproximadamente 
el tamaño de una semilla de aceituna, en el área de la 
punción.

• Podría tener cierta sensibilidad, hematomas y dolor  
en el área de la punción, que pueden durar hasta una 
semana.

• Puede tomar acetaminofén (por ejemplo, Tylenol) para 
aliviar el dolor. Consulte a su médico si puede tomar 
aspirinas o ibuprofeno.

• Durante algunos días, podría experimentar palpitaciones, 
un aumento rápido y repentino de la frecuencia cardíaca o 
mareos al levantarse.

Llame al 911 si:

• Siente dolor en el pecho o síntomas de angina. Consulte a 
su médico con respecto a este tema antes del alta.

• Observa sangrado a través del vendaje o debajo de la piel. 
Si la sangre está atrapada debajo de la piel, siente dolor 
en el área, se hincha y se vuelve dura. Si le sucede esto, 
acuéstese, aplique presión en el área y llame al 911.

• La pierna se pone fría, se entumece, experimenta dolor, se 
vuelve de color gris.

Medicamentos recetados
El equipo a cargo de su cuidado se asegurará de que los 
medicamentos recetados estén disponibles para que los recoja 
en la farmacia de su preferencia.

Para su comodidad, Inova Fairfax Medical Campus dispone de  
una farmacia minorista en el sitio, Inova Pharmacy Plus, 
ubicada en la planta baja del IHVI y también dentro de la sala 
de emergencias. Para obtener más información sobre Inova 
Pharmacy Plus, visiteinova.org/pharmacyplus 

Restricciones para conducir 
Si recibió sedación consciente o anestesia, no puede conducir 
durante las 24 horas siguientes. Si se usó la arteria radial para 
el sitio de acceso, no puede manejar durante las siguientes 48 
horas. Un adulto responsable (mayor de 18 años de edad) debe 
llevarlo a casa y debe indicarnos el nombre de esta persona.
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Notice of Nondiscrimination 

As a recipient of federal financial assistance, Inova Health 
System (“Inova”) does not exclude, deny benefits to, or 
otherwise discriminate against any person on the basis of 
race, color, national origin, sex, disability or age in admission 
to, participation in, or receipt of the services or benefits under 
any of its programs or activities, whether carried out by Inova 
directly or through a contractor or any other entity with which 
Inova arranges to carry out its programs and activities.

This policy is in accordance with the provisions of Title VI of 
the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation 
Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, Section 1557 
of the Affordable Care Act, and regulations of the  
U.S. Department of Health and Human Services issued 
pursuant to these statutes at 45 C.F.R. Parts 80, 84, 91  
and 92, respectively.

Inova:

•  Provides free aids and services to people with disabilities 
to communicate effectively with us, such as:

 - Qualified sign language interpreters

 - Written information in other formats (large print, audio,  
  accessible electronic formats and other formats)

•  Provides free language services to people whose primary 
language is not English, such as:

 - Qualified interpreters

 - Information written in other languages

If you need these services, please let our staff know of your 
needs for effective communication.

If you believe that Inova has failed to provide these services 
or discriminated in another way on the basis of race, color, 
national origin, age, disability or sex, you can file a grievance 
by calling 703.205.2175. You can file a grievance in person  
or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance,  
the Patient Relations staff is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. 
Department of Health and Human Services, Office  
for Civil Rights, electronically through the Office for  
Civil Rights Complaint Portal, available at  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,  
or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave., SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201  

1.800.868.1019, 800.537.7697 (TDD)

Complaint forms are available at  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Inova Fairfax Hospital
Admisión para intervención y recuperación  
cardiovascular (Interventional Cardiovascular  
Admission and Recovery, ICAR) ....................... 703.776.7050

Fax del laboratio de cateterismo (Cath Lab) ..703.776.6700

Oficina de programación ....................................703.776.2393

Inova Alexandria Hospital
Departamento de radiología cardiovascular e  
intervencionista (Cardiovascular and Interventional  
Radiology Department) ..................................... 703.504.7950

Fax del laboratio de cateterismo (Cath Lab) ........703.504.3287

Inova Loudoun Hospital

Inova Heart and Vascular Institute, 
Loudoun Campus ...............................................703.858.8660

Fax del laboratio de cateterismo  
(Cath Lab): ............................................................ 703.858.8670

Su médico (Your physician):   

Servicios de finanzas:

Inova Alexandria Hospital................................703.504.3069 
Inova Fairfax Hospital.......................................571.423.5750 
Inova Loudoun Hospital ..................................703.858.8091

Números telefónicos importantes

Números telefónicos adicionales



7



Inova Alexandria Hospital 
Inova Heart and Vascular Institute
4320 Seminary Rd.
Alexandria, VA 22304
703.504.3000

Estacionamiento

Dispone de estacionamiento gratuito en 
el estacionamiento general en la 
N. Howard Street.  
Se ofrece servicio de estacionamiento 
asistido en la entrada para pacientes, de 
lunes a viernes, de 5:30 a. m. a 7:30 p. m.

Para llegar en automóvil

Desde Arlington o Washington, DC:  
tome la I-395 South hasta la salida de 
Seminary Road. Gire a la izquierda para 
salir hacia el este. Recorra cuatro cuadras.  
El hospital se encuentra a la derecha, 
en la intersección de Seminary Road y 
N. Howard Street.

Desde Richmond: tome la I-95 North 
(norte) hacia Springfield. Podrá optar por 
I-495, I-395 o I-95. Continúe por 395 
North hacia Seminary Road. Gire a la 
derecha para salir hacia el este. Recorra 
cuatro cuadras. El hospital se encuentra 
a la derecha, en la intersección de 
Seminary Road y N. Howard Street.

Inova Fairfax Medical Campus 
Inova Heart and Vascular Institute
3300 Gallows Rd.
Falls Church, VA 22042
703.776.4001

Entrada para pacientes (Patient  
Entrance) y estacionamiento 

Ingrese al Inova Fairfax Medical 
Campus desde Woodburn Road hacia 
Wellness Blvd. Pase por Inova Fairfax 
Hospital Surgery Center e Inova Heart 
and Vascular Institute, ingrese al 
estacionamiento gris (Gray Garage) a su 
derecha y estaciónese. Tome el ascensor 
hasta el Nivel G (Level G). Ingrese al 
edificio a través de la planta baja (ground 
floor) y continúe por el vestíbulo hasta la 
recepción del laboratorio de cateterismo 
cardíaco (Cardiac Cath Lab)/EP

Para llegar en automóvil

Por la I-495 (Capital Beltway)

Desde el norte (Tysons): tome la salida #51.  
En la parte superior de la rampa, atraviese 
Gallows Road hacia Woodburn Road. 
Gire a la derecha en el primer semáforo 
hacia Wellness Blvd. Pase el Inova Fairfax 
Hospital, el centro de cirugía Surgery 
Center y el Inova Heart and Vascular 
Institute, luego entre al estacionamiento 
gris (Gray Garage) a su derecha.

Desde el sur (Alexandria/Springfield): 
tome la salida 51. En el semáforo al 
final de la rampa, gire a la izquierda 
en Gallows Road. Gire a la izquierda 
hacia Woodburn Road. Continúe hasta 
el primer semáforo y gire a la derecha 
hacia Wellness Blvd. Pase el Inova Fairfax 
Hospital, el centro de cirugía Surgery 
Center y el Inova Heart and Vascular 
Institute, luego entre al estacionamiento 
gris (Gray Garage) a su derecha.

Por la ruta 50

Desde el oeste (Fairfax): tome la salida a  
650/Gallows Road. En la parte superior de 
la rampa, manténgase a la derecha para 
tomar Gallows Road. Continúe por Gallows 
Road y gire a la derecha hacia Woodburn 
Road. Continúe hasta el primer semáforo 
y gire a la derecha hacia Wellness Blvd. 
Pase el Inova Fairfax Hospital, el centro 
de cirugía Surgery Center y el Inova 
Heart and Vascular Institute a su derecha, 
luego entre al estacionamiento gris (Gray 
Garage) a su derecha.

Desde el este (Washington/Falls Church): 
pase debajo de I-495 y tome la salida a 
650/Gallows Road. En el semáforo en 
la parte superior de la rampa, doble a la 
izquierda hacia Gallows Road. Continúe 
en Gallows Road y gire a la derecha 
en Woodburn Road. Continúe hasta el 
primer semáforo y gire a la derecha 
hacia Wellness Blvd. Pase el Inova Fairfax 
Hospital, el centro de cirugía Surgery 
Center y el Inova Heart and Vascular 
Institute, luego entre al estacionamiento 
gris (Gray Garage) a su derecha. 

Inova Loudoun Hospital
Schaufeld Family Heart Center 
44035 Riverside Pkwy., Suite 120
Leesburg, VA 20176
703.858.8660

Estacionamiento

Disponemos de estacionamiento asistido 
gratuito en la zona de desembarque frente 
los consultorios médicos (Physicians 
Offices II) (edificio 44035)

Para llegar en automóvil

Desde Leesburg y otros lugares en el 
oeste:
Tome la Ruta 7 East. Salga hacia 
Lansdowne Boulevard. Gire a la  
derecha en el primer semáforo hacia 
Riverside Parkway. Gire en la primera 
calle a la derecha hacia la entrada 
principal del hospital. 

Desde Tysons Corner y lugares en el este:
Tome la Ruta 7 West. Salga en Lansdowne 
Boulevard. Gire a la derecha en el primer 
semáforo hacia Riverside Parkway. Gire 
en la primera calle a la derecha hacia la 
entrada principal del hospital. 

Desde Dulles South y lugares en el sur:
Tome Loudoun County Parkway. Gire a la 
izquierda hacia Evergreen Mills Road. Gire 
a la derecha hacia Belmont Ridge Road. 
Gire a la derecha hacia la Ruta 7 East. 
Salga hacia Lansdowne Boulevard. Gire 
a la derecha en el primer semáforo hacia 
Riverside Parkway. Gire en la primera 
calle a la derecha hacia la entrada 
principal del hospital. 
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