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En su resolución WHA29.65, la 29a Asamblea Mundial de la Salud pidió 
al Director General que hiciese un estudio acerca del uso de unidades SI 
en la práctica médica y de sus posibles efectos sobre el intercambio in-
ternacional de información sanitaria, y que informase sobre el particular 
a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. En cumplimiento de dicha resolu-
ción se presenta a la Asamblea de la Salud el presente informe, junto con 
un proyecto de resolución sobre la materia. 
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1. INTRODUCCION 

El SI es el resultado de más de 100 años de estudios y conferencias internacionales cuyo 
objetivo era establecer un sistema internacional vínico de unidades de medida con miras a sim-
plificar el intercambio internacional de información científica. En 1901 se introdujo un sis-
tema métrico que adquirió una gran difusión, aunque no respondía a todos los requisitos, por 
lo que los estudios continuaron. En 1948, la Conférence générale des Poids et Mesures (CGPM) 
decidió efectuar un estudio definitivo del nuevo sistema y encargó a su Comité Internacional 
que recabase, mediante una encuesta oficial, enérgica y activa, la opinión de los círculos cien-
tíficos, técnicos y educativos de todos los países y, basándose en las respuestas recibidas, re-
comendase un sistema práctico común de unidades de medida, susceptible de ser adoptado por to-
dos los países adheridos al convenio sobre el sistema métrico. De resultas de este estudio la 
CGPM adoptó en 1954 las unidades básicas del nuevo sistema. (El sistema fue denominado "Systè-
me international d'Unités", con la abreviatura "SI", hasta I960,) El SI es fundamentalmente 
una versión ampliada del sistema métrico (metro-kilogramo-segundo) que ha venido utilizándose 
desde 1901. 

La Conférence générale des Poids et Mesures, que estableció y adoptó el SI, es un organis-
mo intergubernamental de estructura muy semejante a la de la Organización Mundial de la Salud. 
Las recomendaciones de la CGPM en materia de unidades de medida tienen la misma autoridad que 
las de la Asamblea Mundial de la Salud en cuestiones sanitarias. 

2. SENCILLEZ MATEMATICA DEL SI 

Uno de los principales objetivos perseguidos con el SI era obtener un sistema lo más sen-
cillo posible y eliminar las conversiones matemáticas complicadas. Para lograrlo, las unida-
des SI están en relación recíproca: la unidad de presión (el pascal), por ejemplo, está direc-
tamente relacionada con la fuerza que causa la presión; del mismo modo, la unidad de trabajo o 
energía (el julio) está en relación directa con la fuerza que hace el trabajo. Así: 

un pascal es la presión ejercida por una unidad de fuerza (newton) que actúa en una unidad 
de superficie (metro cuadrado) 

un julio es la cantidad de trabajo efectuado por una unidad de fuerza (newton) que actúa 
en una unidad de distancia (metro) 

Todas las unidades del sistema guardan este tipo de relación y cualquiera de ellas se pue-
de derivar de otra sin recurrir a ningún factor numérico distinto de 1 (unidad). Este hecho 
es importante para comprender lo que se dirá en el curso del presente informe. 

3. LAS UNIDADES SI EN GENERAL 

La gran mayoría de las unidades que constituyen el SI son sobradamente conocidas y se vie-
nen utilizando desde hace muchos años, en general desde hace más de un siglo. Algunas de ellas 
(por ejemplo el metro, el kilogramo y el segundo) son importantes en medicina pero tan usuales 
que no requieren explicación alguna. Otro grupo de unidades, casi tan conocidas como las an-
teriores, sólo tienen un interés escaso o nulo en la práctica médica general aunque pueden ser 
importantes en ciertas especialidades médicas (por ejemplo, en radiología las unidades eléctri-
cas como el amperio, el voltio y el ohmio; en fisiología, la unidad de potencia: el watio). 
Hay otras dos unidades menos conocidas, pero que tampoco tienen importancia en la práctica mé-
dica general (estas unidades, el becquerel y el gray, fueron adoptadas en 1975 por la Conféren-
ce générale des Poids et Mesures a petición de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas 
Radiológicas). 



No parece necesario extenderse sobre las unidades mencionadas; basta señalar la convenien-
cia de que la Organización Mundial de la Salud coopere, cuando proceda, con otras organizacio-
nes internacionales en la introducción de esas unidades cuando todavía no se utilicen. La OMS 
viene utilizando desde el principio en sus publicaciones la mayoría de esas unidades (el "sis-
tema métrico"). 

Sólo hay cuatro unidades que merecen una atención más detenida por su importancia en la 
medicina. Estas unidades son el grado Celsius, el pascal, el mol y el julio. 

4. EL GRADO CELSIUS 

Aunque, en sentido estricto, el grado Celsius no es una unidad SI (la unidad SI de tempe-
ratura termodinámica es el kelvin), ha sido aceptado también para expresar la temperatura. El 
kelvin y el grado Celsius son desde hace mucho las unidades admitidas para medir la temperatura 
en todas las ramas de la investigación científica. El grado Celsius se utiliza casi universal-
mente en los trabajos ordinarios de laboratorio y en muchos países también para medir la tem-
peratura corporal. Está fuera de duda que su utilización universal con este último fin faci-
litaría la comunicación. La OMS ha utilizado sistemáticamente en sus publicaciones el grado 
Celsius, en vez del grado Fahrenheit, para expresar la temperatura, incluida la del cuerpo. 

5. EL PASCAL 

De todas las unidades SI, el pascal (la unidad de presión) es la que ha suscitado una con-
troversia mayor en el seno de la profesión médica. Evidentemente, ello se debe en gran medida 
a que en todas partes se utilizan ya el milímetro o el centímetro de mercurio para medir la 
presión arterial, por lo que es innecesaria una normalización. Fuera de los círculos médicos, 
en cambio, la situación es muy diferente. En distintas ramas de la ciencia y de la técnica se 
ha usado una asombrosa variedad de unidades de presión y esto exigía a todas luces el estable-
cimiento de una unidad internacional de presión común y única. Esa unidad tenía que ser el 
pascal por ser la única que cumple el citado requisito de la relación recíproca (el milímetro 
de mercurio no está en ese caso). 

En virtud de esta relación recíproca con otras unidades de medida, el pascal resultaría 
útilísimo en ciertos sectores de la investigación médica y especialmente en fisiología, donde 
es necesario calcular la cantidad de trabajo realizado. Por este motivo parece conveniente 
introducir el uso del pascal en esos sectores. En cambio, en lo que respecta a la medición de 
presión sanguínea, ni al médico general ni al cardiólogo les interesa normalmente calcular el 
trabajo, y la sencillez matemática del pascal no constituye ninguna ventaja: en la práctica, 
en efecto, no ofrece interés. En consecuencia, no cabe esperar ningún beneficio inmediato de 
la adopción general del pascal en la práctica médica. 

Es evidente que, fuera de la profesión médica, el pascal está destinado a convertirse en 
la unidad universal para medir la presión. Ya lo han adoptado prácticamente todas las organi-
zaciones internacionales que se ocupan de las ciencias físicas y muchas de las que se ocupan 
de las ciencias biológicas. Si la profesión médica conserva provisionalmente el milímetro de 
mercurio para medir la presión arterial (y el centímetro de agua para la presión venosa), den-
tro de poco podría encontrarse desconectada de las tendencias dominantes en el uso científico 
internacional. En tal situación, la dificultad (e incluso la ausencia) de comunicación entre 
las ciencias médicas y las naturales tendría una importancia determinante. 

Aunque probablemente es inevitable que acabe adoptándose el pascal para medir la presión 
sanguínea, hoy se estima que no es aconsejable su introducción inmediata con este fin. En 



vista del uso generalizado del milímetro de mercurio para medir la presión arterial en medici-
na y de la falta de normalización de las unidades de presión fuera de la profesión médica, pa-
rece oportuno esperar a que se extienda el uso del pascal en las disciplinas no médicas antes 
de adoptarlo para medir la presión sanguínea. Mientras tanto, convendría que los miembros de 
las profesiones médicas se familiarizasen con el empleo y la significación del pascal a fin de 
que las dificultades fueran mínimas cuando se operase el cambio. Es evidente que las faculta-
des de medicina habrán de desempeñar una función capital en la preparación de los futuros médi-
cos para el cambio. Siempre que sea posible habrá que inducir a los autores a que indiquen los 
valores tanto en milímetros de mercurio como en pascales (a efectos prácticos, los valores se 
indicarían en kilopascales) o, por lo menos, a que mencionen el factor de conversión en todos 
sus artículos o libros, con objeto de que los miembros de la profesión se vayan familiarizando 
con la nueva unidad (lmmHg equivale aproximadamente a 0,133 kilopascales, kPa). Convendría 
asimismo incitar a los fabricantes a que incluyeran en sus instrumentos escalas en kilopascales, 
además de las escalas clásicas. 

6. EL MOL 

Hay dos maneras de expresar la "cantidad": una en función de la masa, para la cual la uni-
dad SI básica es el kilogramo, y la otra en función de la cantidad de sustancia, para la cual 
la unidad SI básica es el mol. El mol no es un concepto nuevo; fue definido por primera vez ha-
ce 157 años y la mayoría de los médicos han oído probablemente hablar de él (designado tal vez 
con uno de sus antiguos nombres, v.g., "molécula-gramo") en el curso de su formación. 

Cuando las sustancias químicas reaccionan, sea in vitro o in vivo, lo hacen en proporcio-
nes que guardan relación con su masa molecular relativa ("peso molecular"). Esto se mide en 
función de la "cantidad de sustancia" por medio del mol. Así pues, el mol es esencial para com-
prender bien las reacciones químicas, se produzcan en el laboratorio o en el organismo. Las 
unidades de masa (por ejemplo, miligramos por litro) no tienen otro fin que el puramente arbi-
trario de indicar si un valor determinado es o no mayor o menor que cierto valor de referencia. 
La expresión en moles de las concentraciones de sustancias en los humores orgánicos también cum-
ple esta finalidad y además pone de relieve el equilibrio de los elementos constitutivos, lo que 
no se consigue con las unidades de masa. 

Desde hace mucho se ha apreciado la importancia fundamental de este hecho en bioquímica, 
en la que el mol es indispensable para comprender los procesos fisiológicos. En medida muy pe-
queña también se ha reconocido esta necesidad en la práctica clínica, en la que durante muchos 
años se expresaron las concentraciones séricas de sodio y potasio en "miliequivalentes". Los 
miliequivalentes tienen el inconveniente de ser una "unidad variable" (su valor varía según el 
componente e incluso según la reacción química, por lo cual depende de la composición química 
del medio). El mol está libre de este inconveniente. 

El mol ha sido adoptado para expresar valores en química clínica por casi todas las organi-
zaciones internacionales pertinentes, entre ellas el Comité Internacional de Normalización en 
Hematología, la Federación Internacional de Química Clínica, la Unión Internacional de Bioquí-
mica, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (Sección de Química Clínica) y la Aso-
ciación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica). Desde hace unos cinco años 
también se utiliza el mol en las publicaciones de la OMS. 

7. EL JULIO 

El julio o joule es la unidad SI de trabajo, energía o cantidad de calor y, por lo tanto, 
sustituye a la "caloría". Siempre ha habido bastante confusión acerca de la "caloría" utiliza-
da en nutrición. Desde hace muchos años se utilizan en la ciencia y la tecnología varias calo-
rías diferentes, todas ellas con valores ligeramente distintos, y el examen de la bibliografía 
especializada revela que los propios nutriólogos no sabían a qué atenerse acerca de la caloría 
que estaban utilizando. En los tratados sobre la materia se puede encontrar una amplia gama de 
valores para la "caloría" de los nutriólogos. 



La caloría del nutriólogo es en realidad una unidad a la que, hablando con propiedad, hay 
que llamar kilocaloría termoquímica. Desde 1935 la caloría termoquímica se define únicamente 
en función del julio (1 caloría termoquímica = 4,184 julios). En el SI se prescinde de esta 
nueva definición y se mide la energía directamente en julios. 

En 1971 un Comité Mixto FAO/OMS de Expertos aprobó que se expresase la energía en julios, 
pero a título provisional acordó utilizar tanto el julio como la caloría termoquímica. Desde 
entonces así se hace en las publicaciones de la OMS. (En la práctica, se emplean los múltiplos 
kilojulio o megajulio y kilocaloría termoquímica.) Lo mismo viene haciendo desde 1969 el De-
partamento Británico de Salud y Seguridad Social. La Unión Internacional de Ciencias de la 
Nutrición también ha adoptado esta solución con carácter provisional. 

El mayor inconveniente que tiene el uso exclusivo del julio para expresar las necesidades 
humanas de energía es que aún son escasas las tablas dietéticas en las que los valores se indi-
can en esa unidad. No obstante, por lo menos en un país, se están preparando tablas en las que 
los valores aparecen en las dos unidades. También es interesante sefialar que las compañías co-
merciales de alimentación empiezan ya a indicar en las etiquetas de sus productos el valor ener-
gético en julios y en calorías termoquímicas. 

8. RECOMENDACIONES RECIENTES 

En agosto de 1976 se celebró en los Estados Unidos de América un simposio internacional 
sobre el uso de unidades SI en medicina. Este simposio fue patrocinado por la Asociación Mun-
dial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) y por dos organismos nacionales (la Ofi-
cina Nacional de Normas y Patrones de los Estados Unidos y la Asociación Médica Americana). En 
el simposio estuvieron representadas ocho organizaciones internacionales, entre ellas la OMS 
(el representante de la OMS asistió en calidad de observador). 

En el informe del simposio se aprobó, con una sola excepción, el uso en medicina de las 
unidades SI (y del grado Celsius) y se instó a todos los círculos científicos, y muy especial-
mente a los médicos, a adoptar el "moderno sistema métrico establecido por la Conférence gené-
rale des Poids et Mesures". 

La única excepción a esta recomendación era el pascal, respecto al cual se decía en el in-
forme lo siguiente: 

Se recomienda la introducción paulatina de una unidad SI con prefijo, el kilopascal 
(kPa), para medir la presión en medicina, pero por el momento se tolera el uso del mm Hg 
y de otras unidades no pertenecientes al SI con intención de ir restringiéndolo progresi-
vamente. Convendría incitar a los fabricantes de instrumentos para medir la presión a 
que incluyeran en éstos escalas en kilopascales, además de la escala tradicional. 

9. CONCLUSIONES 

El empleo universal de un sistema único de unidades de medida en todos los países y en to-
das las disciplinas científicas no haría sino facilitar el intercambio internacional y la com-
parabilidad de la información científica, en particular de la información sanitaria. El SI es 
el único sistema de unidades que se presta a ese uso universal. La Organización Mundial de la 
Salud puede influir decisivamente en la introducción de las unidades SI en medicina, ya que es 
el único organismo cuya posición le permite asegurar en el plano internacional la coordinación 
entre las diferentes especialidades médicas y las disciplinas no médicas y suministrar al res-
pecto información actualizada a sus Estados Miembros. 



La única excepción a la propuesta de introducción general del SI en medicina seria el uso 
del pascal para medir la presión sanguínea. En este caso, teniendo presente que el milímetro 
de mercurio tiene un empleo casi universal en medicina, se estima preferible esperar a que se 
extienda más el uso del pascal en las disciplinas no médicas antes de introducirlo en la medi-
cina. 

En muchos países es ya un hecho o está en curso la introducción de las unidades SI en me-
dicina y numerosas revistas exigen en la actualidad el uso de esas unidades. Las noticias so-
bre el particular aparecidas en las publicaciones médicas ponen de manifiesto que se han exa-
gerado mucho las dificultades del cambio. En Canadá y en los países escandinavos se ha visto 
que, mediante un esfuerzo de preparación e instrucción previas durante un periodo de seis me-
ses, se puede efectuar el cambio en un hospital en un plazo breve, sin confusión, sin riesgos 
para los pacientes y por un precio insignificante. En los pocos sitios donde se ha producido 
desorientación, ha sido claramente por falta de una preparación y una información adecuadas. 
Nunca se insistirá bastante en la importancia de una buena preparación y de una información 
exacta. En los hospitales las oportunidades para obtener esa preparación son casi inmejora-
bles. El médico privado, en cambio, ha de recurrir principalmente a la bibliografía para in-
formarse. Es difícil no sacar la impresión de que ésta no ha cumplido hasta ahora su misión 
con la eficacia que hubiera sido de desear. 

A la luz de las consideraciones anteriores, tal vez la Asamblea Mundial de la Salud desee 
examinar la conveniencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos tér-
minos: 

USO DE UNIDADES SI EN MEDICINA 

a La 30 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistjo el informe presentado por el Director General de conformidad con la resolu-
ción 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 uni-
dades 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 preparación 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, a reserva de lo antedicho, se mantengan por ahora el milímetro (o cen-
tímetro) de mercurio y el centímetro de agua para medir las presiones sanguíneas arterial 
y venosa, respectivamente, en la práctica clínica mientras no se generalice el uso del 
pascal en otros sectores de actividad; 
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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 don-
de se enseñen disciplinas relacionadas con la medicina incorporen en sus planes de estu-
dios cursos sobre teoría y práctica del SI; 

6. PIDE al Director General que, para facilitar el cambio, prepare una descripción su-
cinta, sencilla y autorizada del SI que pueda ponerse a disposición de los Estados Miem-
bros, las asociaciones médicas y las revistas de medicina. 

* л * 


