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ACCESO A LA WEB DE INFORMES DE
RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE
GENÉTICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
HUFJD 13.7_Anexo Acceso a Web de resultados v3

Desde el Servicio de Genética del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz os
comunicamos que, de cara a mejorar el servicio que os prestamos, se ha actualizado el portal
para usuarios del servicio de genética de la FJD o “Web de resultados laboratorio genética del
HUFJD”.
Con esta herramienta podréis acceder cómodamente a los resultados de los estudios genéticos
que nos habéis solicitado y confiamos en que estas modificaciones os permitan localizar y
visualizar mejor los informes de vuestros pacientes.
Se accede desde el siguiente enlace:

https://laboratorio.quironsalud.es/FJDGenetica/
1- Inicialmente:
 el usuario es: la inicial de tu nombre en mayúsculas seguido, sin espacios, del primer apellido
(la primera en mayúsculas).
Ejemplo:
Dra. Ruth Fernández Sánchez
Usuario: RFernandez
(En caso de nombres compuestos Ruth María Fernández el usuario es RMFernandez)
 la clave es: la facilitada inicialmente por su persona de contacto durante el alta o la
seleccionada por usted (ver más adelante la personalización en “Cambio de contraseña”).

2- Directamente accederéis a la ventana de resultados donde podréis acceder a los resultados
individualizados de los estudios que habéis solicitado.
Podréis aplicar los filtros de búsqueda que consideréis oportunos, o aplicar incluso varios
criterios en la misma búsqueda. Deberéis en todo caso marcar vuestra procedencia.
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NOTA: Es conveniente prestar atención al filtro de tiempos ya que, si los estudios se han
solicitado con anterioridad a ese plazo, no aparecerán. Por defecto pone 6 meses. Os
recomendamos eliminar este filtro, clicando sobre la barra azul “Filtro de fechas” y
seleccionando “Sin filtro”:

Se le da a “Buscar” y aparecerán los casos de su centro que cumplen los criterios de búsqueda.
Los casos que disponen de un documento en blanco dibujado en la esquina superior izquierda
estarán pendientes de informe de resultados:

Los casos que disponen de una impresora dibujada en la esquina superior izquierda tendrán ya
disponible su informe.

Estos archivos están en pdf y requieren tener instalado en el ordenador un programa
Adobe Reader.
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En los casos en los que la muestra fue enviada como control de un estudio genético donde no
existe, ni existirá, informe de resultados aparecerá reflejada esta información.
Cambio de contraseña
En la esquina superior derecha podréis administrar y modificar vuestra contraseña:

Dando a “Modificar” accedéis al cambio de clave:

Confiamos en que esta herramienta os sea de utilidad y facilite la comunicación entre centros.
Por favor si tenéis alguna consulta no dudéis en contactar con nosotros.
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