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USO DE LAS UNIDADES DEL SI EN MEDICINA: UTILIZACION DEL 
KILOPASCAL PARA MEDIR LA PRESION ARTERIAL 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de República Federal de 
Alemania, Estados Unidos de América, Finlandia，Irlanda? Italia，Kuwait，Malta, 
Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Swazilandia) 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando las dificultades con que se ha tropezado internacionalmente al tratar de in-
troducir el kilopascal, la unidad del Système international d'Unités (SI), para medir la pre-
sión arterial； 

Teniendo en cuenta las actitudes y resoluciones de los órganos científicos internaciona-
les que se oponen a la sustitución precipitada del milímetro de mercurio por el kilopascal； 

Advirtiendo además con preocupación el entorpecimiento que se ha producido en la comuni-
cación entre la comunidad científica y la población en varios Estados Miembros； 

Consciente, no obstante, de la conveniencia de que se establezca un sistema internacional 
unificado de unidades, como manifesto en resoluciones precedentes； 

Recordando la advertencia formulada en la resolución WHA29.65 respecto de las dificultades 
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 mercurio por el kilopascal 
para medir la presión arterial, 

1. CONSIDERA que actualmente no es imprescindible sustituir en la práctica médica el milíme-
tro de mercurio por el kilopascal； 

2. RECOMIENDA que no se fije un plazo para la sustitución del milímetro de mercurio por el 
kilopascal； 

a 
3. REITERA la recomendación hecha por la 30 Asamblea Mundial de la Salud en el sentido de 
que el milímetro de mercurio y el kilopascal se utilicen simultáneamente mientras los organis-
mos científicos y las organizaciones no gubernamentales competentes lo consideren útil para la 
prestación sin alteraciones de la atención sanitaria y el intercambio de información cientí-
fica ； y 

4. PIDE al Director General que dé a conocer la presente resolución publicándola en las re-
vistas de la Organización y por conducto de los medios de información de las organizaciones no 
gubernamentales competentes. 


