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Introducción
El Sistema Reslab es un programa para uso exclusivo del Hospital Interzonal de Agudos “Luisa C. de Gandulfo”, la Secretaría de Salud del Municipìo de Lomas de Zamora y sus Centros de Salud.
reslab, fue creado por el área de Sistemas y Comunicacón del HIGA Gandulfo, con el propósito de facilitar
el trabajo de los equipos de salud que trabajan con las embarazadas de alto riesgo, para que dispogan en
tiempo y forma de los resultados de laboratorio que se realizan a nivel central a fin de detectar problemas
de salud durante el embarazo como anemia, o infecciones preexistentes, particularmente aquellas que
puedan transmitirse el bebé como sífilis, VIH, Chagas, etc.
Esperamos que el sistema contribuya a mejorar los niveles de prevención de la salud para un diagnóstico
temprano y un tratamiento de las complicaciones detectadas en el embarazo a fin de proteger la salud de
la mujer y de los niños.
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Guía de uso rápido
Sistema de resultados de laboratorio (ResLab)
El sistema de resultados de laboratorio (ResLab) se encuentra disponible en la página web www.reslab.
higagandulfo.com.ar. Solo por primera y única vez, se verá la pantalla que se observa en la Figura 1, en
donde se debe aceptar presionando sobre el botón de “Añadir excepción…”

-Figura 1-
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A continuación y también por única vez, aparecerá la pantalla como se ve en la figura 2, en la cual
se debe presionar el botón “Confirmar excepción de seguridad”.

-Figura 2-

Una vez realizado el procedimiento anterior, se ve la pantalla inicial del sistema, como lo ilustra
la figura 3, en donde habrá que ingresar con el correspondiente usuario y contraseña. El sistema
posee tres tipos de usuario que se detallan a continuación:
1. usuario del hospital Gandulfo: este tipo de usuario es el que puede subir los resultados de
laboratorio.
2. usuario del CAPS: este tipo de usuario permite ver los resultados pertenecientes a su
centro. (Ir a página 4 )
3. usuario secretaria de salud: este tipo de usuario puede ver todos los resultados,
independientemente del centro que solicitó el estudio. (Ir a página 5 )
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-Figura 3-

Usuario del CAPS
Búsqueda de resultados por paciente
Una vez que se ingresa al sistema, se puede ver el menú de Búsqueda de resultado, el cual permite
buscar por número de documento al resultado de la/el paciente. Al presionar con el botón “Buscar” y de
existir un resultado se mostraran a continuación indicando la fecha de carga y un hipervínculo para bajar
e imprimir el archivo con el resultado, como se ilustra en la figura 4.
Cabe destacar que si se presenta un valor fuera de los parámetros normales, y es marcado en el sistema,
antes de la fecha de carga.
se verá un signo de exclamación

-Figura 4-
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Usuario de la Secretaría de Salud
Búsqueda de resultados por paciente

(ver página 4)

Listado de resultados por centro
En el listado de resultados por centro se podrá ver agrupado por los distintos CAPS que tienen
resultados para imprimir ordenados por fecha de subida. –Figura 5-

-Figura 5-

Listado de prioritarios y Exportación del listado
En este listado, que se muestra en la figura 6, se puede ver todos los resultados con algún valor
fuera de lo normal que fue marcado en el sistema, mostrando el número de documento de la paciente, la
fecha de carga del resultado, el CAPS de origen y la posibilidad con un hipervínculo de
poder ver e imprimir el archivo de resultado.

-Figura 6-
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