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Segundo Rodríguez Quilichini, MD, FACS, FASCRS  
 
 
PROGRAMA DE PRUEBAS MOLECULARES DE COVID-19 EN EL RECINTO DE 
CIENCIAS MÉDICAS    

 
El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) estableció un programa que ofrece pruebas 
moleculares (PCR, por sus siglas en inglés) de COVID-19 a la comunidad universitaria 
del RCM y de todos los Recintos de la UPR y a la comunidad en general.   
 
Las pruebas se realizarán siguiendo las guías del Departamento de Salud para identificar 
a las personas que requieren realizarse la prueba. Este programa es co-auspiciado por el 
Departamento de Salud Federal (HHS), los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC), el Departamento de Salud de Puerto Rico y el RCM.  La lista de prioridades para 
las pruebas del programa incluye parámetros tales como, haber tenido exposición en 
grupos de individuos en el cual una persona tiene síntomas (o resultado positivo), hubo 
contacto por más de 15 minutos sin uso de mascarillas y han pasado por lo menos 5 días 
del evento de exposición, personas sintomáticas, rastreo de casos y otros.  La prueba 
podría utilizarse para seguimiento de casos positivos, de estar indicado. 
 
El Recinto de Ciencias Médicas incluirá el muestreo para COVID-19 como uno de sus 
objetivos en su plan estratégico, organizado en fases y listo para la reapertura de 
actividades académicas. Desde mediados de marzo varios investigadores del RCM 
comenzaron a colaborar para desarrollar la infraestructura y poder hacer pruebas 
moleculares y serológicas de SARS-CoV-2; virus que causa el COVID-19. A través de 
diversos fondos de investigación se adquirieron equipos y reactivos para llevar a cabo las 
pruebas moleculares (PCR) en el Laboratorio de Patología e Inmunología (LPIP) del RCM. 
Este laboratorio pudo validar los equipos y muestras y comenzó a llevar a cabo pruebas 
de PCR.   
 
La implementación del programa contará con la colaboración de un grupo de Decanatos, 
Escuelas y Programas del RCM tales como el Decanato de Investigación; Decanato de 
Estudiantes (servicios de salud a estudiantes); Decanato de Administración (Oficina de 
Salud Ocupacional CASSO); Escuela de Enfermería; Escuela de Medicina (Plan de 
Práctica Médica Intramural-PPMI); Departamento de Patología (LPIP); Proyectos de 
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Investigación: Center for Collaborative Research in Health Disparities (RCMI); IUPR-CTU 
(Integrated UPR Clinical Trials Unit); y el Centro de Estudios Materno-Infantiles (CEMI). 
 
El RCM cuenta con capacidad para realizar hasta 1,000 pruebas semanales y se espera 
que los resultados se puedan entregar en un periodo de 48 a 72 horas.  Este programa 
de pruebas tiene como objetivos mantener la operación del RCM y el desarrollo de 
investigaciones en las áreas de tratamiento y estudio de vacunas.   
 
La comunidad universitaria y la comunidad en general podrán coordinar una cita 
para realizarse la prueba enviando un correo electrónico a 
pruebascovid.rcm@upr.edu y deberán acudir a su cita con su tarjeta de plan médico 
e identificación con foto.   
 
Todas las personas elegibles y que cumplan con las guías del DS para realizarse la 
prueba, y que estén sintomáticas (con síntomas) serán atendidas mediante servi-carro.  
Al momento de hacer la cita se le informará el lugar de la toma de la muestra e 
instrucciones a seguir.   

 
Las personas interesadas en obtener más información pueden enviar sus dudas, o 
solicitud de citas al correo electrónico pruebascovid.rcm@upr.edu.    
 
 
 
 
 
 

 


