
Paso a paso para consultar sus 
resultados de Laboratorio Clínico:

Señor usuario: CediMed cuenta con un servicio de consulta de 
resultados de laboratorio en línea. Con este paso a paso usted 
podrá consultarlos y descargarlos:

1. A su correo le llegará un e-mail de bienvenida
 con el usuario y la contraseña que debe digitar.

2. Usted debe darle clic al enlace de:  
   Descarga Resultados ONLINE

3. El enlace lo llevará al sitio web de Resultados en Línea

4. Después de ingresar estos datos dar clic en  “Acceder”

5. Iniciada la sesión podrá visualizar sus exámenes así:

Aquí puede ver 
su resultado. Aquí puede 

descargar su 
resultado

Cambie la clave 
por seguridad

Cualquier inquietud, por favor comunicarse al 4440019 - 

xxxxxxxxxxx xxxxx

En esta opción debe 
digitar su documento.

En esta opción debe 
seleccionar PACIENTE.

En esta opción debe 
digitar la contraseña 
enviada a su correo.

En esta opción debe 
seleccionar el Tipo de

Documento.

Si usted ya ha descargado resultados en nuestra página puede consultar 
directamente en la dirección: www.cedimed.com.co/laboratorio-clinico/ en 
la opción Descarga Resultados ONLINE,  allí  encontrará lla imagen del 
numeral 3 donde deberá escribir los datos solicitados. 
Si ha olvidado su contraseña debe señalar la opción: ¿olvidó contraseña?  

El sistema automáticamente se la enviará al correo registrado.

3257070 ext 125.

xxxxxx

SÍGUENOS:

Cra. 43A Nº 34-95
Local 114 - 115

SEDE ALMACENTRO

Cll. 33 Nº 74E - 91

SEDE LAURELES SEDE MEDICINA NUCLEAR
Cll. 7 Nº 39-290 Piso 13

Cll. 7 Nº 39-290
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SEDE POBLADO

Cll. 7 Nº 39-107
Piso 1

SEDE MÉDICAL
Cll. 7 Nº 39-197 

Local 119
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Cra. 25A Nº 1A Sur-45
Piso 1

SEDE TESORO

PBX. (4) 444 0019 / (4) 325 7070 www.cedimed.com
Medellín/Colombia



1. A welcome message will be send to your 
e-mail with an user and password.

2.  Enter our website www.cedimed.com and 
click on Descarga Resultados ONLINE 

3. This link will take you to Online Results. 
please fill out  the form with the following information:

4. Then Click on “ACCEDER” (log in)

5.  Once you logged in, you will be able to: 

.

xxxxxx

Choose “PACIENTE” 
option

Choose your type of 
document (if you have 

passport choose 
“PASAPORTE” option)

Write your document 
number (only numbers 

and letters)

Enter the password that 
was previously sent to 

your email.

change your password 
(highly recommended)

see your 
result(s) download and 

print your 
result(s)

If you have already downloaded results from our web page you can 
consult it  directly in the adress, www.cedimed.com.co/laboratorio-clinico/ 

 DESCARGA RESULTADOS ONLINE   fo egami eht dnif lliw uoy ereht ,noitpo
numeral 3 where you should fill out the requested data. If you have 
forgotten your password you should mark  ¿Olvido su contraseña? option.

 .liam-e deretsiger ruoy ot ti dneser lliw yllacitamotua metsys ehT  

Any questions, call 4440019 - 3257070 ext 125.
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