
WHA30.39 Système international d'Unités : uso de unidades SI en medicina 

La 30 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe 1 presentado por el Director General de conformidad con la resolución WHA29.65; 



Considerando que un gran número de organizaciones científicas internacionales han aprobado el Système 
international d'Unités (SI) establecido por la Conférence générale des Poids et Mesures, que es el organismo 
intergubernamental competente en materia de unidades de medida; 

Advirtiendo que la introducción de las unidades SI en la práctica médica es ya un hecho o se ha iniciado 
en diversos países ； 

Teniendo en cuenta, sin embargo, que la introducción de nuevas unidades de medición sin una pre-
paración adecuada puede dar lugar a confusiones, 
1. RECOMIENDA A toda la comunidad científica y, en particular, A los médicos de todo el mundo que 
adopten el SI ； 
2. RECOMIENDA que, para reducir al mínimo las confusiones a que podría dar lugar el uso simultáneo de 
varios sistemas de unidades, no se prolongue innecesariamente el periodo de transición al nuevo sistema ； 
3. RECOMIENDA que, además de la escala en kilopascales, se mantengan por ahora el milímetro (o centí-
metro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas de los instrumentos para la determinación de la 
presión de los humores orgánicos, mientras no se generalice el uso del pascal en otros sectores ； 
4. RECOMIENDA que, al proceder al cambio, las instituciones, asociaciones científicas Y entidades análogas se 
asesoren e informen del mejor modo posible y den a sus miembros o personal un curso de formación intensiva 
sobre teoría y práctica del SI antes de que se efectúe el cambio ； 
5. RECOMIENDA que todas las facultades de medicina y demás instituciones docentes donde se enseñen 
disciplinas relacionadas con la medicina incorporen en sus planes de estudios cursos sobre teoría y práctica 
del SI; y 
6. PIDE al Director General que, para facilitar el cambio, prepare una descripción sucinta, sencilla y auto-
rizada del SI que pueda ponerse a disposición de los Estados Miembros, las asociaciones médicas y las 
revistas de medicina. 
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