
Preparación para su cirugía

Inova Woodburn Surgery Center

Bienvenido

Gracias por elegir al Inova Woodburn Surgery Center para su próximo 
procedimiento. Estamos orgullosos de brindar el más alto nivel de atención 
médica en un ambiente seguro. En el Inova Woodburn Surgery Center, siempre 
se le tratará con consideración e interés por su bienestar. Esta guía le brindará 
información relacionada con la manera en que debe prepararse para su cirugía, 
qué esperar cuando llegue al hospital y cómo planificar su atención después 
de la cirugía.

Ubicación: 

Inova Woodburn Surgery Center 
3289 Woodburn Road, Suite 100 
Annandale, VA 22003

Hora de llegada:  ____________________________

Fecha del procedimiento:  _____________________

Hora del procedimiento:  ______________________

Números telefónicos importantes 

Clínica Inova para la evaluación preoperatoria 

(Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic)...........................................      703.776.2000

Servicios financieros..............................................................................      703.776.6019

Preguntas sobre la facturación del hospital......................................     571.423.5750

Preguntas sobre la facturación de anestesiología ..........................    1.888.280.9533

Oficina de expedientes médicos.........................................................      703.776.3307



Antes de la cirugía 

• Su cirujano programará la fecha y la hora del procedimiento 
junto con el programador de servicios quirúrgicos 
(Surgical Services Scheduler) y determinará la duración 
de su estadía en el hospital. 

• Es importante informar al consultorio de su cirujano 
si llegara a haber algún cambio en su estado de salud 
antes de la cirugía, como un resfriado, dolor de garganta, 
tos, fiebre, síntomas parecidos a los de la gripe, 
infecciones o sarpullidos en el sitio de la cirugía. 
Por favor, NO espere hasta el día de la cirugía.

Usted debe: 

• Llamar al personal de la Clínica Inova para la evaluación 
preoperatoria (Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic) 
al 703.776.2000 para programar su entrevista telefónica 
con el personal de enfermería que: 

- Revisará su historia clínica, quirúrgica y familiar. 

- Conversará con usted sobre cualquier prueba 
adicional necesaria y las restricciones dietéticas 
que se requieren para la anestesia.

- Responderá a cualquier pregunta que pueda tener 
acerca de su próxima visita al Inova Woodburn 
Surgery Center. 

         En promedio, la entrevista durará 45 minutos. 

• Completar la planilla preoperatoria anexa antes 
de su entrevista. 

• Seguir y completar su preparación para el procedimiento, 
si así se le indica.

Información sobre las pruebas preoperatorias 
Si el médico solicitó pruebas preoperatorias adicionales, 
pregúntele al personal de enfermería durante la entrevista 
telefónica si puede ir a la clínica para la evaluación preoperatoria 
para que se realicen dichas pruebas. No necesita cita. Si se 
requiere autorización médica, podemos facilitarle una cita.

Clínica Inova para la evaluación preoperatoria 
(Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic) 
Ground Floor, Professional Services Building, Inova Fairfax 
Medical Campus, 3300 Gallows Road, Falls Church, VA 
22042

Horario de atención:  
De lunes a viernes  de 7 a. m. a 7 p. m.  
(Importante: el laboratorio presta servicio hasta las 6:45 p. m.)

Otras ubicaciones de servicios de laboratorio:

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

Tenga disponible la siguiente información sobre las pruebas 
preoperatorias:

Prueba solicitada Dónde Cuándo

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 Ubicación/Fecha

              

Mencione a sus especialistas y a su médico de atención primaria 
Importante: se requiere cardiólogo, neumólogo, nefrólogo, hematólogo/

oncólogo, neurólogo y especialistas en control del dolor. 

Dependiendo de su salud, pueden solicitarse otros.



Instrucciones preoperatorias importantes

Las siguientes instrucciones están diseñadas para brindarle 
una experiencia segura y cómoda de cirugía y anestesia.

Siga cuidadosamente todas las instrucciones:  

☐ Por favor, haga los arreglos necesarios para que alguien 
lo lleve de regreso a su casa. Por su seguridad, 
no se le permitirá conducir de regreso a casa ni tomar 
el transporte público por sí solo después de la sedación 
o anestesia. Debe contar con la presencia de un adulto 
responsable para que lo acompañe cuando esté listo 
para irse a casa.

☐ Si se realizará una cirugía a través del servicio 
de gastroenterología (Gastroenterology Service) 
o un procedimiento oftalmológico, un adulto responsable 
deberá permanecer en el hospital durante todo 
el procedimiento.

☐ Recomendamos especialmente que un adulto 
lo acompañe en casa durante las primeras 24 horas 
después de la cirugía.

Otras instrucciones: 

Instrucciones farmacológicas especiales de parte 
del anestesiólogo: 

El día antes de su procedimiento

• Asegúrese de monitorear su estado de salud general. 
Es importante informar al consultorio de su cirujano 
si llegase a haber algún cambio en su estado de salud.

• A menos que haya recibido instrucciones específicas 
del médico, tome un baño o una ducha con un jabón 
antibacteriano la noche anterior o la mañana del día 
de su cirugía. 

La siguiente es una lista de verificación para ayudarle 
a prepararse: 

☐ Quítese el maquillaje antes de su llegada. 

☐ Puede lavarse los dientes y hacer gárgaras en la mañana 
del día de la cirugía, pero no trague nada de agua. 

☐ Cumpla las restricciones de alimentos y bebidas 
tal como el cirujano o el personal de enfermería 
de servicios preoperatorios le haya indicado.

☐ Debe dejar los objetos de valor y las joyas en casa.

☐   Si usa lentes de contacto, déjelos en casa.

☐ Prepare todo lo que deba traer:

☐ La identificación legal que utilizó al momento 
de programar la cirugía con su médico. 

☐ La tarjeta del seguro médico. 

☐ Tarjeta de la farmacia.

☐ Forma de pago (cheque, efectivo o tarjeta de crédito).

☐ Los números telefónicos de las personas a las que 
desee llamar.

☐ Los anteojos (no use lentes de contacto) y el estuche. 

☐ Los dispositivos auditivos y su estuche; etiquete 
el estuche con su nombre y fecha de nacimiento.

☐ Dentaduras (se proveerá un recipiente).

☐ Lleve ropa cómoda y suelta que sea fácil de volver 
a colocar después de la cirugía (se suministrará 
una bata).



El día de su procedimiento 

Al llegar a las instalaciones: registro

• Llegue a las instalaciones dos horas antes 
del procedimiento programado.  

Proceso de registro

   •    Diríjase hasta el área de espera de servicios quirúrgicos.

- El personal de registro le notificará a nuestro 
equipo preoperatorio para que prepare la sala 
preoperatoria. 

- Una vez que esté lista la sala preoperatoria, uno 
de los miembros del equipo vendrá para acompañarlo 
hasta su habitación. Un miembro de su familia 
o acompañante puede acompañarlo si lo desea.

- Se le pedirá usar el baño. A las mujeres se les podrá 
pedir una muestra de orina. 

- Cuando llegue a la habitación, se le pedirá 
que se cambie la ropa por la bata del hospital. 

- En este momento, comenzará el registro. 
Necesitará la siguiente información: 

� Identificación válida con foto. 

� Tarjeta del seguro.

� Forma de pago (cheque, efectivo o tarjeta de crédito).

� Tarjeta de la farmacia.

•   Conocerá a los siguientes miembros de nuestro 
equipo quirúrgico que verificarán su nombre 
y el procedimiento, además de revisar su información 
médica y obtener su consentimiento para la cirugía: 

- el personal de enfermería de servicios 
preoperatorios y el técnico clínico;

- el anestesiólogo o el enfermero diplomado 
certificado como anestesista (CRNA, por sus 
siglas en inglés);

- el cirujano;

- el personal de enfermería del quirófano.

•    Por favor, haga cualquier pregunta o comparta cualquier 
preocupación que pueda tener en este momento. 

Cuando el procedimiento esté listo para comenzar

• El personal de enfermería del quirófano y el anestesiólogo 
o el enfermero diplomado certificado como anestesista 
(CRNA, por sus siglas en inglés) lo llevarán 
o lo acompañarán al quirófano en silla de ruedas. 

• En este punto, se llevará a su acompañante 
o al miembro de su familia a la sala de espera 
de servicios quirúrgicos. Ellos podrán hacer seguimiento 
de su progreso revisando el monitor de pantalla plana 
que se encuentra en el área de espera. Con el fin 
de mantener su privacidad, se creará un identificador 
único para usted.

Recuperación y alta

• Una vez que despierte de la cirugía, será trasladado 
al área de recuperación. 

• Cuando esté despierto, instalado, cómodo y listo, 
se avisará al miembro de su familia o al acompañante 
para que se reúna con usted en la sala de recuperación 
(PACU, por sus siglas en inglés).

• Usted y el miembro de su familia o acompañante 
recibirán las instrucciones del alta y cualquier receta 
médica que el cirujano haya escrito.

• Para su conveniencia, Inova Pharmacy Plus, nuestra 
farmacia de venta al por menor ubicada en Inova 
Fairfax Medical Campus, puede surtir sus recetas 
antes de que abandone el hospital. 

• Estará listo para irse a casa cuando tenga:

- Muy pocas náuseas o vómitos.

- Signos vitales estables.

- La capacidad de beber con facilidad.

- La capacidad de orinar.

- El dolor bajo control.

- La capacidad de subir y bajar del automóvil.



Antes de su procedimiento
• El departamento de servicios financieros (Financial 

Services) lo ayudará a:
- verificar la cobertura y los beneficios;
- obtener cualquier autorización requerida, según 

sea necesario;
- entender cualquier responsabilidad financiera prevista;
- establecer cualquier arreglo financiero.

• Nos comunicaremos con usted para hablar de su deducible 
u otra responsabilidad financiera. Puede aprovechar 
este momento para discutir el acuerdo de pago 
o la asistencia financiera. Si no logramos comunicarnos 
con usted, el día de la cirugía debe estar preparado 
para pagar cualquier copago o coseguro previsto.

• Si tiene preguntas antes del día del servicio, póngase 
en contacto con el departamento de servicios financieros 
de Inova Fairfax Medical Hospital al 703.776.6019. 

• Se pueden pagar con antelación los procedimientos 
de cirugía general y de obstetricia/ginecología 
llamando al 703.776.6019. 

• Los procedimientos cosméticos deben pagarse antes 
de la realización del procedimiento o de la cirugía.

 - Cargo por la anestesia (Fairfax Anesthesiology  
Associates): para preguntas o para hacer pagos,  
llame al 703.776.3479

 - Cargo por el uso de las instalaciones de Inova 
Fairfax Hospital: para preguntas o para hacer 
pagos, llame al 571.423.5750

Después del procedimiento:
Es posible que usted: 

• Reciba una factura por cualquier saldo restante. 

• Reciba facturas separadas de los proveedores 
del equipo quirúrgico. 

Factura del hospital 

• Una factura del hospital o del centro quirúrgico 
en el que se realizó la cirugía, que incluye gastos 
de personal, suministros y equipos usados para los 
servicios quirúrgicos prestados.

• Las preguntas y el pago con respecto a esta factura 
deben dirigirse a la oficina de facturación (Billing 
Office) al 571.423.5750.

Factura del cirujano

• Una factura por los honorarios del cirujano. 

• Las preguntas relacionadas con esta factura deben 
dirigirse al cirujano específico nombrado en la factura. 

Factura del anestesiólogo

• Fairfax Anesthesiology Associates facturará los servicios 
de anestesiología prestados durante la cirugía. 

• Las preguntas relacionadas con esta factura deben 
dirigirse al 703.776.3479.

Instrucciones especiales para pacientes pediátricos:
• Traiga un juguete pequeño favorito (una muñeca, 

una manta, un peluche).

• Lave cualquier prenda de vestir antes de traerla.

• Siga las restricciones dietéticas del médico, 
especialmente la mañana del procedimiento.

• Child Life ofrece un recorrido personal para prepararlos 
a usted y a su hijo para el procedimiento que se le realizará 
al niño. Para programar una visita guiada, llame 
al 703.776.6486.

 
• Los pacientes menores de 18 años de edad deben  
 ir acompañados por un padre o tutor legal para   
 cualquier prueba que sea necesaria antes 
 de la admisión. El día de la cirugía, el padre 
 o el tutor legal deben estar presentes para firmar  
 un consentimiento informado antes de la cirugía, 
 y deben permanecer en el hospital durante todo  
 el proceso. 

Instrucciones especiales para pacientes pediátricos y adultos:

Sólidos Líquido claro Leche materna
Leche no humana/ 

Fórmula infantil

Para los procedimientos que comienzan 
antes de las 08:00 a.m., suspenda 
el consumo de alimentos sólidos 
a las 11:00 p. m. de la noche anterior.

Para todos los procedimientos que comienzan 
a las 08:00 a. m. o después, no consuma 
alimentos sólidos después de la media noche.

No se permite goma de mascar, mentas, 
caramelos o hielo triturado.

No beba líquidos claros 
4 horas antes de la hora 
de llegada.  

Ejemplos de líquidos 
claros incluyen agua, 
bebidas carbonatadas, 
Gatorade, té solo 
y café negro.

La alimentación debe 
concluir 6 horas antes 
de la hora de llegada. 

La alimentación debe 
concluir 8 horas antes 
de la hora de llegada. 
NO agregue cereal 
a la fórmula.

Servicios financieros 



Notice of Non-Discrimination
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: 
o Qualified sign language interpreters
o Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, 

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

o Qualified interpreters
o 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 Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 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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Cómo llegar al Inova Woodburn Surgery Center
Inova Woodburn Surgery Center
3289 Woodburn Road, Suite 100
Annandale, VA 22003
Teléfono: 703.226.2640
Fax: 703.226.2706 

Por la I-495 (Capital Beltway):
Desde el Norte (Tysons):

•  Tome la salida #51 Gallows Road/650.

•    Permanezca a la izquierda en la parte superior de la rampa.
    Siga derecho por el semáforo para tomar Woodburn Road.

•  Doble a la izquierda en Woodburn Medical Park, luego tome
el primer cruce a la izquierda y diríjase hacia la parte de atrás
del edifi cio para estacionar en el garaje. Esto le permitirá llegar 
al 1.° piso en donde se encuentra la Suite 100.

Desde el Sur (Alexandria/Springfi eld):

•  Tome la salida #51 Gallows Road/650.

•    Doble hacia la izquierda en Gallows Road en el semáforo       
     ubicado en la parte superior de la rampa.

•  Doble a la izquierda en el segundo semáforo hacia Woodburn Road.

•  Doble a la izquierda en Woodburn Medical Park, luego tome
el primer cruce a la izquierda y diríjase hacia la parte de atrás
del edifi cio para estacionar en el garaje. Esto le permitirá llegar 
al 1.° piso en donde se encuentra la Suite 100.

El Inova Woodburn Surgery Center 
ofrece:

- Sala de espera cómoda 
con cafetería, máquinas 
expendedoras y acceso a wifi . 

- Acceso a un café en el edifi cio 
3299 de al lado.

- Traslado gratuito hacia y desde 
el Inova Fairfax Medical Campus.

- Estacionamiento gratuito.

Inova Woodburn Surgery Center

Inova Fairfax Medical Campus
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