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Nota 
La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 

aún no han sido aprobados por- los oradores y él texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 

por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 
sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27， Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

a 
El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34 Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34/1981/REC/3) .~ ~ 
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DECIMOSEXTA SESION 
Jueves， 21 de mayo de 1981, a las 15.40 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

1. ACTIVIDADES Y CUESTIONES TECNICAS SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL 
EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO 
EJECUTIVO: Punto 24 del orden del día (resolución WHA31.9, párrafo 1.1)； documentos 
EB67/L981/REC/1, resolución EB67.R11; y A34/4) 

EX PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerarijdo las dificultades con que se ha tropezado internacionalmente al tratar 

de introducirkilopascal, la unidad del Système international d'Unités (SI), para medir 
la 

Enterada de las actitudes y resoluciones de los órganos científicos internacionales 
que se oponen a la sustitución precipitada del milímetro de mercurio por el kilopascal; 

Advirtiendo además con preocupación el entorpecimiento que se fia producido en la co-
municación entre la comunidad científica y la población en varios Estados Miembros; 

Consciente, no obstante, de la conveniencia de que se establezca un sistema interna-
cional unificado de unidades, como manifestó en resoluciones precedentes； 

Recordando la advertencia formulada en la resolución WHA29.65 respecto de las difi-
cultades que podrían surgir si en la práctica médica se introdujeran con precipitación 
ciertas unidades del SI, con particular referencia a la sustitución del milímetro de mer-
curio por el kilopascal para medir la presión arterial, 
1« CONSIDERA que actualmente no es imprescindible sustituir en la práctica médica el mi-
límetro de mercurio por el kilopascal; 
2. RECOMIENDA que no se fije un plazo para la sustitución del milímetro de mercurio por 
el kilopascal; 
3. REITERA la recomendación hecha por la 30a Asamblea Mundial de la Salud en el sentido 
de que el milímetro de mercurio y el kilopascal se utilicen simultáneamente mientras los 
organismos científicos y las organizaciones 110 gubernamentales competentes lo consideren 
útil para la prestación sin alteraciones de la atención sanitaria y el intercambio de in-
formación científica; y 
4. PIDE al Director General que dé a conocer la presente resolución publicándola en las 
revistas de la Organización y por conducto de los medios de información de las organiza-
ciones no gubernamentales competentes. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que la 30a Asam-
blea Mundial de la Salud estudió la utilización de las unidades SI en la práctica médica y, en 
la resolución WHA30.39, recomendó a la comunidad médica del mundo entero que las adoptase. Ya 
en ese momento diversas delegaciones manifestaron su preocupación de que pudiese dar lugar a 
confusión la sustitución del milímetro de mercurio por la nueva unidad del SI, el kilopascal, 
y de hecho la resolución WHA30.39 recomendó que, "además de la escala en kilopascales9 se man-
tengan por ahora el milímetro (o centímetro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas 
de los instrumentos para la déterminación de la presión de los humores orgánicos, mientras no 
se generalice el uso del pascal en otros sectores". 

Como se temía, se ha producido la confusión en determinados Estados Miembros, donde la 
sustitución del milímetro de mercurio por el kilopascal se realizó de manera más bien precipi-
tada. Esta circunstancia ha impulsado a diversos órganos científicos, entre ellos a la Socie-
dad Internacional de Hipertensión y la Sociedad para la Conservación del Milímetro de Mercurio 
a solicitar de las autoridades nacionales e internacionales que apoyen la conservación del 
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milímetro de mercurio como unidad para medir la presión arterial. En efecto, ciertos órganos 
nacionales, como la Sección de Protección Sanitaria del Ministerio de Salud y Bienestar, del 
Canadá, y la Asociación de Cardiología de los Estados Unidos, optaron por conservar el milíme-
tro de mercurio como unidad normalizada para medir la presión arterial. En el Reino Unido, el 
Colegio Real de Médicos ha manifestado también graves reservas respecto de la adopción del ki-
lopascal por considerar que es una unidad de medida demasiado tosca para la determinación de la 
presión arterial. Señala también a la atención de la Comisión la declaración que hizo en su 
reunión de marzo de 1978 el Comité de Expertos de la OMS en Hipertensión Arterial, publicada 
en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, № 628， en el sentido de que "las presiones arte-
riales se registran universalmente en milímetros de mercurio (mm Hg), y por tanto el Comité 
opina que el kilopascal no es adecuado para uso clínico o epidemiológico, por lo cual debe man-
tenerse por ahora el milímetro de mercurio"• 

Las delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución antes expuesto están profunda-
mente convencidas de que no existe ninguna necesidad imperiosa de sustituir actualmente el mi-
límetro de mercurio por el kilopascal en el uso clínico, y recomiendan que no se fije ningún 
plazo para la realización de esa sustitución. Aunque tienen presentes las recomendaciones de 
la 30a Asamblea Mundial de la Salud y no ignoran el hecho de que ya en determinados Estados 
Miembros se está empleando el kilopascal, consideran que ambas unidades de medida deben ser 
utilizadas simultáneamente en los países donde se adopte el kilopascal. 

Cuando ya el orador había redactado la resolución que tiene ante sí la Comisión, varias 
delegaciones se pusieron en comunicación con él y， sin dejar de hacer suyos los principios ge-
nerales enunciados en la resolución, manifestaron algunas reservas respecto de la redacción 
del párrafo 3 de la parte dispositiva. De ahí que, después de consultar con algunos patrocina-
dores de la resolución, proponga ahora las modificaciones siguientes a la resolución: 

1. Quinto párrafo de la parte expositiva: 

después de las palabras: "en la resolución WHA29.65" 

añadir: "y WHA30.39". 

2. Suprimir el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

3. Redactar nuevamente, como sigue, el párrafo 3 de la parte dispositiva: 

"2. Recomienda que el milímetro de mercurio y el kilopascal se utilicen simul-
táneamente mientras una futura Asamblea Mundial de la Salud no considere innece-
sario retener el milímetro de mercurio para la prestación sin alteraciones de 
la atención sanitaria y el intercambio de información científica; y11 

4. Volver a numerar el párrafo 4 de la parte dispositiva a fin de que figure como párra-
fo 3 de la misma. 

El Profesor HALTER (Bélgica) declara que en muchos países se han adoptado disposiciones 
legislativas que imponen el uso de las unidades del SI, sin tener en cuenta los problemas prác-
ticos que supone esa utilización, sobre todo en medicina. En su país, son grandes las dificul-
tades que las autoridades médicas han tenido con el Departamento de Asuntos Económicos, entidad 
encargada de la aplicación de las normas fijadas por la Organización Internacional de Unifica-
ción de Normas (OIUN), para lograr que no se procediera contra quienes no aplicasen las unida-
des reglamentarias del SI. Además del proyecto de resolución, que apoya plenamente, desearía 
que el Director General, y quizá el Consejo Ejecutivo, presentasen a la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud un documento de mayor trascendencia acerca del uso de las unidades del SI en medi-
cina. Entre los problemas que tal vez se planteen cita, a título de ejemplo, la utilización 
de las calorías para medir el contenido energético de los regímenes alimentarios, las cuales 
ahora tienen que ser convertidas en kilojulios. El problema afecta muy de cerca a la genera-
ción más joven de médicos y estudiantes de medicina, los cuales se encuentran en un estado de 
confusión respecto al establecimiento de las nuevas unidades del SI. 

Por consiguiente, insta a que se adopte el proyecto de resolución. Además, considera que 
la OMS debe poner claramente de manifiesto los riesgos que entraña el establecimiento de uni-
dades por parte de la OIUN y su introducción obligatoria en los países por otros metrólogos 
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irresponsables que se deleitan con medidas físicas que les procuran satisfacción intelectual 
pero que acarrean muy pocos beneficios a los enfermos. 

El Dr. ANDERSON (Australia) dice que las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 
son factores principales en la distribución de la mortalidad en Australia. No hace mucho tiem-
po la Fundación Nacional de Cardiología de Australia emprendió un estudio prospectivo en gran 
escala, que duro varios años, a fin de precisar si había alguna utilidad en tratar los niveles 
mínimos de hipertensión arterial； los beneficios de la terapéutica son inequívocos y actualmen-
te ,en las actividades de fomento de la salud, se concede gran importancia al diagnostico y el 
tratamiento precoces. 

Sería totalmente erroneo poner en peligro a los pacientes y complicar las tareas del per-
sonal de atención primaria de salud que se encarga de ellos al sustituir de manera arbitraria 
el milímetro de mercurio por el kilopascal. Apoya de manera decidida el proyecto de resolución, 

El Profesor MODAN (Israel) encarece la importancia que reviste la hipertensión arterial 
entre las enfermedades de desenlace mortal de la sociedad moderna. El problema es ya lo sufi-
cientemente grave para que venga a confundirse tanto al médico como al enfermo con un cambio 
en la terminología. 

Apoya plenamente el proyecto de resolución y desea proponer que se añada un párrafo al 
preámbulo, a saber: 

"Teniendo presente la alta prevalencia de la hipertensión arterial, sus perjudiciales con-
secuencias y la elevada probabilidad de prevenirla mediante exámenes tempranos；" 

El Dr. GALAHOV (Union de Repíáblicas Socialistas Soviéticas) considera que el problema in-
cumbe a los expertos en la materia y se declara plenamente convencido por los argumentos que 
expusieron el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y otros oradores. 
Le complace particularmente la formulación lacónica y flexible de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución, el cual aprueba plenamente con sus modificaciones. 

El Profesor SYLLA (Guinea) dice que preocupa grandemente a su país la perspectiva de que 
se modifiquen las unidades. La sustitución del milímetro de mercurio por el kilopascal no so-
lo repercutirá sobre la medición en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, sino so-
bre la medición de la presión intraocular. Esto impondría la necesidad de volver a aprender 
las unidades consiguientes y de volver a calibrar los instrumentos. Apoya el proyecto de reso-
lución. 

El Dr. LOCO (Niger) declara que existen en Africa muchas necesidades que tienen mayor prio-
ridad que la modificación de las unidades de medida. Esta solo puede venir a obstaculizar la 
formacion tradicional de los médicos y enfermeras. No existe, a juicio suyo, ningún motivo pa-
ra fijar un plazo para la transición al kilopascal. Apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. SUVANNUS (Tailandia) y el Dr. SADRIZADEH (irán) apoyan también el proyecto de reso-
lución. 

El Dr. LENFANT (Estados Unidos de America) declara que, en su calidad de patrocinadora del 
proyecto de resolución, su delegación hace suya la modificación propuesta por el Reino Unido. 
Además, reitera su apoyo al proyecto de resolución con la indicación de que la sustitución del 
milímetro de mercurio por el kilopascal para medir la presión arterial entrañaría un costo ele-
vado para los Estados Miembros de la OMS y, asimismo, para las organizaciones sanitarias de be-
neficencia. 

El PRESIDENTE invita a la Comision a que apruebe el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento А34/43) 

El Dr. KASONDE (Zambia), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el proyecto de tercer informe de la Сomision A. 

3. CLAUSURA 

Despues del habitual intercambio de formulas de cortesía, el PRESIDENTE declara termina-
dos los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 16.20 horas. 


