Radar Jalisco:
Sistema de detección activa COVID-19
Gobierno de Jalisco, abril de 2020.

Introducción
Bajo la perspectiva actual de la pandemia de COVID-19, Jalisco presenta la
estrategia “Radar Jalisco”: Sistema de detección activa COVID-19 que
representa un cambio de paradigma en la detección de casos positivos de
COVID-19 a través de pruebas PCR.
Como parte del fortalecimiento a la vigilancia epidemiológica, se realizó un
esfuerzo para equipar laboratorios y aumentar la capacidad de hacer
pruebas. A partir de hoy no esperaremos a que los pacientes vengan a las
instituciones de salud para diagnosticarlos, seremos nosotros quienes
vayamos a buscarlos. Transitamos de un modelo pasivo a otro proactivo.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA ENFERMEDAD
RESPIRATORIA VIRAL EN EL ESTADO DE JALISCO
“RADAR JALISCO”.

Modelo epidemiológico federal:
La estrategia Centinela que es el modelo aplicado por la federación, se basa
en la información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de
notiﬁcación del sistema de servicios de salud (“unidades centinelas”) que se
comprometen a estudiar una muestra preconcebida (“muestra centinela”)
de individuos de un grupo poblacional especíﬁco en quienes se evalúa la
presencia de un evento de interés para la vigilancia (“condición centinela”).
Esto lo lleva a cabo principalmente bajo las siguientes dinámicas:
A. El muestreo en las Unidad de Salud Monitora de Enfermedad
Respiratoria (USMER), del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la
Enfermedad Respiratoria Viral SISVER, se deberá de llevar
a cabo de la siguiente manera:
• Casos sospechosos con síntomas leves (ambulatorios):
Tomar el 10% de los casos
• Casos sospechosos con sintomatología grave
(Infección Respiratoria Aguda Grave):
Tomar el 100% de los casos.

Se realizará en 16 unidades que se encuentran en Jalisco.
B. El muestreo Pasivo que se lleva a cabo de la siguiente manera:
• Casos sospechosos con síntomas graves (Infección
Respiratoria Aguda Grave): Tomar el 100%
de los casos.

En este tipo de vigilancia, se realiza en todas las Unidades del Sector
Salud tanto públicas como privadas del estado de Jalisco que
envían información sobre los casos graves de COVID-19.

Modelo epidemiológico Radar Jalisco
Este Sistema incluye las dos dinámicas del modelo Centinela, explicadas
anteriormente, adicionalmente RADAR suma a la búsqueda epidemiológica
acciones:
A. En las principales unidades hospitalarias de ZMG y Puerto Vallarta:
Hospital General de Occidente, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde,
Hospital Civil Juan I Menchaca y Hospital Regional de Puerto
Vallarta. El muestreo se deberá de llevar a cabo de la siguiente
manera:
• Casos sospechosos con síntomas leves (ambulatorios) o graves (Infección
Respiratoria Aguda Grave): Tomar el 100% de los casos. El modelo federal
propone solo el 10% de los casos con síntomas leves

B. Vigilancia Activa. En este tipo de vigilancia, el equipo de salud acude
a la fuente de información para realizar una búsqueda intencional
de casos de COVID-19. Esta vigilancia garantiza mayor efectividad
al sistema, es decir, incrementa signiﬁcativamente la probabilidad
de detectar casos aún con síntomas leves o asintomáticos. Por lo que
se propone ampliar la búsqueda epidemiológica bajo los siguientes
criterios:
• Personal de salud en áreas COVID: Hospital General de Occidente (220), Hospital
Civil Fray Antonio Alcalde (120), Hospital Civil Juan I Menchaca (130) y Hospital
Regional de Puerto Vallarta (45), Laboratorio Estatal de Salud Pública (28) una
basal y una a los 14 días.
• Puntos ﬁjos y móviles (ZMG y municipios del interior) en base a riesgo
epidemiológico, sintomatología respiratoria y factores de riesgo y / o Zonas con
incremento de casos y / o contactos de casos conﬁrmados, personas expuestas
ante un brote comunitario, familiar u hospitalario. Localidades con aumento de
transmisión COVID-19. 100% sintomáticos (100 al día U de G y 70 de SSJ).
• 2% de los grupos Operativos de sistemas esenciales de ZMG y Puerto Vallarta:
Protección Civil, Bomberos, Policía, Servicio de limpieza y recolección, entre otras.
• Espacios de riesgo como albergues, refugios, centros de detención, cárceles,
hospitales, asilos, con muestreos aleatorios 2-5% de la población. En caso de
brotes: 30% de casos sintomáticos detectados o contactos de riesgo.

• Esta vigilancia es desarrollada por brigadas epidemiológicas Estatales y
Jurisdiccionales de Secretaría de Salud Jalisco y de la Universidad de
Guadalajara en puntos de muestreos ﬁjos e itinerantes así como de manera
domiciliaria y se aplica tras una evaluación de riesgo de los individuos
o grupos de personas en riesgo.

C. Vigilancia por Laboratorio o Comunitaria. Corresponde a resultados
de casos emitidos por los laboratorios privados del Estado con
liberación diagnóstica para SARS CoV2 de acuerdo a la normativa
federal. Se muestrea al 100% de acuerdo a demanda de la
población.
Con estos tres canales de búsqueda epidemiológica activa Radar Jalisco,
busca aumentar la capacidad diagnóstica de esta enfermedad. Se tiene
como objetivo triplicar periódicamente las pruebas diarias en el Estado.

Conteo Propio
A partir del viernes 17 de abril Jalisco tendrá dos conteos de casos
conﬁrmados de COVID-19:
• Se mantendrá el reporte diario de los casos conﬁrmados y
defunciones que se reportan en la plataforma nacional.
• Se creará un conteo propio que incluya los casos positivos que
reporten los laboratorios de la Universidad de Guadalajara y
particulares que tengan la certiﬁcación del InDRE para realizar
pruebas de COVID-19. Estas pruebas sólo se considerarán su
información como vigilancia comunitaria.
Este segundo conteo será para conocimiento de todas y todos los
jaliscienses, con el ﬁn de informar la situación más cercana a la realidad
sobre casos conﬁrmados y sospechosos de SARS-COV-2.

CAPACIDAD DE RADAR JALISCO:
SISTEMA DE DETECCIÓN ACTIVA COVID-19
El Laboratorio Estatal de Salud Pública logró incrementar la capacidad de
correr de 90 a 120 pruebas diarias.
Adicional a esto y en virtud de la acreditación de laboratorios por parte del
InDRE se logró la certiﬁcación de 3 laboratorios de la Universidad de
Guadalajara: 1 en el Hospital Civil Juan I. Menchaca, otro en el Hospital CivIl
Fray Antonio Alcalde y el último en el Centro Universitario de Ciencias de la
Salud. Con lo anterior aumentó la capacidad estatal para poder procesar
hasta 500 pruebas diarias PCR entre la Universidad de Guadalajara y
Gobierno de Jalisco.
El equipo de trabajo que permitirá la realización de Radar Jalisco estará
conformado por:
• 434 personas
319 brigadistas/ voluntarios U de G
115 personal de módulos de SSJ y LESP

• 2 Call center con atención 24 hrs.
• 10 módulos de atención ﬁjos
9 SSJ
1 U de G

• 2 módulos de atención itinerantes. ( SSJ)

