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Consulta Resultados Online 
 

Antes de realizar la consulta, se debe tener en cuenta que: 

● Este sistema es de uso exclusivo para pacientes del laboratorio y profesionales médicos que 

lo atienden. 

● Para poder acceder a este servicio: puede solicitarlo al momento de la atención en el 

Laboratorio o a través del Registro, desde el siguiente enlace:  

○ Pacientes: http://les-lab.com.ar/registro-para-pacientes/.  
○ Médicos: http://les-lab.com.ar/registro-para-profesionales/ 

● Una vez solicitado, recibirá un correo electrónico con el usuario, contraseña e indicaciones 

para el ingreso. 

● Esta clave es permanente y por ese motivo no es necesario que se gestione cada vez que se 

concurre al laboratorio. 

● Los resultados de laboratorio correspondientes a prácticas que requieren estricta 

confidencialidad no estarán disponibles para la consulta web (Ej: HIV). 

 

La finalidad de este sistema de información es agilizar la consulta de los resultados de sus análisis ya 

que los pacientes tendrán la oportunidad de verlos e imprimirlos inmediatamente después de que 

fueron certificados (validados o firmados) por el profesional Bioquímico.  

 

¿Cómo realizo la consulta de resultados online? 

 
1. Si es la primera vez que accede al servicio, debe solicitar en el laboratorio el usuario y 

contraseña personal 

2. Ingresar al botón “Ver Resultados”, del recuadro “Resultados Online” en la página principal
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3. Acceder al botón “Buscar Resultados CLICK AQUÍ”

 

4. Se abrirá una nueva pestaña, donde deberá ingresar su usuario (DNI XXXXXXXX) y 

contraseña. Luego, presione “Ingresar” 

 

5. En la página de Consulta de Resultados, aparecerán todos sus protocolos ordenados en filas 

del más reciente al más antiguo. Además podrá filtrar protocolos de resultados por fechas 

específicas.  

Para cada Protocolo/Informe de resultados verá las columnas de: Pedido, Fecha Pedido, 

Entrega Final y Estado. También para cada informe de resultados podrá : 

a. Imprimir informe, haciendo click en el ícono  

b. Visualizar informe, haciendo click en el ícono  

c. Ver Antecedentes, haciendo click en el ícono  

d. Descarga el informe en formato PDF, haciendo click en el ícono  
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Visualización de los informes 

  

Visualización del informe  

 

Visualización de antecedentes  
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Filtrar por rango de fechas 

 

El Sistema de Consulta de Resultados Online permite filtrar resultados según una fecha específica. 

 

Para comenzar con la búsqueda de Protocolos en una fecha específica, se debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Hacer click en el campo “Desde”, elegir o tipear la fecha, por ejemplo 02/01/2014

 

 

2. Seleccionar la fecha en el campo “Hasta”, por ejemplo 02/04/2014

 

3. Presionar “Filtrar” 
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4. Verá un listado de los protocolos realizados en el rango de fechas seleccionadas

 

 

 

 

 

 

 

Consultas o inquietudes 
 

Para consultas, dudas, inquietudes o por olvido o pérdida de contraseña, por favor comunicarse con 

el laboratorio al teléfono (0294) 4428834 o enviar un email a secretarias@les-lab.com.ar 
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