
 

    

 
 
 

WAHIS+: un sistema mundial de 
información sanitaria para el siglo XXI  

 
Los brotes de enfermedades animales tienen repercusiones de amplio alcance en los medios 
de subsistencia, la seguridad y la inocuidad alimentaria, la sanidad animal y la salud humana,  

así como en el comercio de animales, alimentos y productos derivados de los animales. Para 
un país resulta fundamental acceder con facilidad a datos confiables sobre tales brotes ya 
que, de esta forma, las autoridades pueden tomar decisiones informadas y oportunas con 

miras a prevenir la propagación de enfermedades y abogar por un comercio seguro y sin 
obstáculos comerciales transfronterizos de animales, productos de animales y alimentos 
derivados de los animales. 

Desde 2005, el Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – una plataforma web de 
la OIE disponible en todo el mundo y sin costo alguno – ofrece la posibilidad de consultar la 
situación zoosanitaria a escala global. El mundo ya confía en el sistema WAHIS, que difunde 

información sobre la sanidad animal y envía alertas sobre los eventos de enfermedades  
animales en tiempo real, por medio de su plataforma en línea y de una aplicación para 
teléfonos móviles. Sin embargo, en una era de rápidos cambios y donde existe una demanda 

cada vez mayor de un suministro inmediato de datos, la OIE es consciente de que WAHIS 
puede y debe ofrecer aún más. 

La OIE está rediseñando y transformando a WAHIS en un sistema tecnológicamente 

más avanzado y fácil de usar con muchas funciones que antes no estaban disponibles. Esta 
nueva plataforma se denomina WAHIS+. El sistema principal se completará en 2019, aunque 
siempre seguirá en constante evolución, lo que representará un gran beneficio para los 

usuarios, que tendrán a su disposición una plataforma moderna y dinámica para notificar su 
situación zoosanitaria.  

 

UN SISTEMA DINÁMICO Y FÁCIL DE USAR 

La plataforma WAHIS, actualizada y renovada, facilitará para los usuarios la colecta y la 
notificación de datos, al igual que la carga de información preveniente de sus propias  

bases de datos. La nueva interfaz también permitirá consultar, analizar y extraer la 
información de manera más rápida y en distintos formatos. Otras funciones de la 
plataforma son:  

•  WAHIS+ ofrecerá datos geoespaciales de mayor calidad y más fiables, que 
permitirán que los Países Miembros de la OIE efectúen análisis del riesgo 
exhaustivos.  

•  Los datos de WAHIS+ podrán aplicarse en una gran variedad de programas 

analíticos.  

•  Los mapas serán interactivos, lo que permitirá una presentación dinámica de la 
información sobre las enfermedades animales.  

•  Las alertas de la aplicación móvil WAHIS se actualizarán permitiendo una 

difusión más rápida y a una consulta inmediata de las mismas.  

•  WAHIS+ ofrecerá una interconexión directa y estandarizada con otros sistemas 
de información internacionales o regionales, e integrará diversas y valiosas  
fuentes de información para que los usuarios puedan compartir y diversificar sus 

datos, en colaboración con las partes interesadas de la OIE.  

•  La plataforma permitirá una búsqueda de datos ampliada con herramientas 
automáticas de extracción. 

•  Los datos genómicos vinculados con los datos epidemiológicos en WAHIS+ 
reforzarán la trazabilidad de las enfermedades y contribuirán al análisis 
relacionado con la epidemiología genética. 

WAHIS+ será una plataforma dinámica y flexible, diseñada para evolucionar a la par del 

desarrollo de nuevas tecnologías o del cambio de las normas internacionales. 
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¿QUIÉNES SE BENEFICIARÁN CON WAHIS+? 

•  Los Países Miembros de la OIE, porque tendrán una interfaz para evaluar y monitorear toda lasanidad animal a 
nivel nacional.  

•  La comunidad mundial de seguridad sanitaria , porque se le alertará sin demora de las potenci al es amenazas 
biológicas en materia de sanidad animal.  

•  La comunidad de salud pública, porque tendrá un acceso directo a los datos sobre los focos de 
enfermedades existentes o emergentes que se transmiten al hombre a través de los animales y, por 
consiguiente, estará mejor preparada para formular respuestas apropiadas.  

•  Los socios de la alianza tripartita de la OIE (Organización Mundial de la Salud y Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), porque ganarán interoperabilidad con la 
plataforma WAHIS+, consolidarán el análisis del riesgo y facilitarán la prevención en términos de salud pública 
y  emergencias humanitarias.  

•  Los académicos e investigadores, porque podrán permanecer informados y actualizados sobre los temas 
candentes de sanidad animal. Los autores podrán referirse a WAHIS+ para garantizar que sus publicaciones 
científicas contengan datos de sanidad animal relevantes, correctos e históricamente precisos. 

•  La sociedad civil y los periodistas, porque podrán seguir más fácilmente las noticias acerca de los focos 
de enfermedades animales, comprender el rol de la OIE e informar al público.  

•  Los socios comerciales y el sector privado, porque tendrán información continuamente actualizada sobre 
los focos, el lugar preciso en el que ocurren y su finalización, lo que provocará interrupciones mínimas al 

comercio de animales y productos derivados, además de un mercado más seguro.   
 

WAHIS+ Y EL DESARROLLO MUNDIAL 

La notificación diligente y la cooperación por medio de WAHIS+ contribuirán a proteger la 
salud humana, la calidad de vida, el crecimiento económico y a garantizar el comercio 
internacional, de conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas. Las inversiones en WAHIS+ se traducirán en un refuerzo de la 
seguridad alimentaria (ODS2), la mejora de la salud y el bienestar (ODS3) y la promoción 
del crecimiento económico (ODS8). 

WAHIS+ contribuirá además a la seguridad mundial, dado que una pronta notificación y 
control de los brotes de enfermedades animales resulta vital para la estabilidad 
geopolítica. Constituirá también una fuente fiable de información para sistemas de 

inteligencia artificial y, por ende, ayudará a la implementación de los sistemas de alerta 
automáticos, las predicciones o las estrategias de mitigación. 

La integración con otras bases de datos y plataformas hará de WAHIS+ una fuente 

confiable de conocimiento y allanará el camino a políticas futuras. La información sobre 
otros programas de la OIE, disponible también en WAHIS+, apoyará el desarrollo de 
proyectos y decisiones de inversiones de los Países Miembros  de la OIE.  

Gracias a su capacidad de construir mapas dinámicos, WAHIS+ permitirá a los 
usuarios pronosticar tendencias emergentes, incluyendo las del cambio climático. Este 
enfoque garantiza rentabilidad y un alto retorno de las inversiones.  

 
Para más información, visite www.oie.int/wahisplus 

 

DATOS BÁSICOS SOBRE LA SANIDAD ANIMAL  
Y LA SALUD HUMANA 
 

•  El 60 % de las enfermedades infecciosas que afectan al hombre 

las transmiten los animales, y el 75 % de las enfermedades 

emergentes son de origen animal. 

•  Cada año aparecen cinco nuevas enfermedades humanas, tres de ellas 

de origen animal. 

•  Existen aproximadamente 29 mil millones de cabezas de ganado en 

el mundo, tres veces más que la población humana.  

•  WAHIS provee datos fiables sobre más de las 110 enfermedades de la 
lista de la OIE y sobre nuevas enfermedades emergentes.  
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