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USO DE UNIDADES SI EN SALUD PUBLICA1 

Con el titulo The SI for the health professions (El SI para las 
profesiones sanitarias) la OMS ha publicado una obra destina- 
da, según lo dispuesto por la Asamblea Mundial de la Salud 
en una resolución, a todos los miembros del cuerpo médico y 
otras profesiones análogas, en particular médicos generales, es- 
pecialistas, enfermeras, técnicos de laboratorio y farmacéuticos. 
Por estar orientada primordialmente a la práctica clínica, no 
abarca algunos sectores de la salud pública, como la higiene del 
medio, ni tampoco trata de ciertos productos biológicos (en par- 
ticular, vacunas) para los que aún no pueden utilizarse las uni- 
dades SI. 

Dado que en la publicación The SI for 
the health professions no se abarcan algunos 
sectores de la salud pública (higiene del me- 
dio) y no se tratan ciertos productos bioló- 
gicos (en especial, vacunas), el presente ar- 
tículo está destinado a llenar esas lagunas. 
Cabe señalar que el mismo está basado en 
un reciente documento de terminología de 
la OMS. Este organismo atenderá las reco- 
mendaciones que aquí se formulan, así como 
las contenidas en la publicación mencionada. 

Higiene del medio: contaminantes, etc. 

Si se miden partículas en suspensión (en el 
aire 0 en el agua), vapores presentes en 
el aire, sustancias disueltas en el agua y ma- 
terial depositado, las unidades SI se utiliza- 
rán como a continuación se indica: 

a) Partículas suspendidas en e,l aire: Se 
expresan como concentración de masa. Uni- 
dades: mg/m3, pg/m3, etc. (En algunos ca- 
sos, la cantidad apropiada puede ser la con- 
centración numérica, y la unidad el “número 
por metro cúbico”; ejemplo: número de fi- 
bras de amianto por metro cúbico de aire.) 
Se especificarán la temperatura y la presión 
ambientes. 

1 Tomado de. C~cinira de In OMS, 32:(3)108-110, 1978. 

6) Partículas suspendidas en el agua: Se 
expresan como concentración de masa. Uni- 
dades: mg/m3, pg/m3, etc. (0, en algunos 
casos, mg/l, yg/l, etc.). 

c) Gases y vapores presentes en el aire: 
Se expresarán como concentración de masa, 
igual que en ,el precedente apartado a). De- 
berán especificarse la temperatura y la pre- 
sión ambientes. 

d) Sustancias disueltas en el agua: Se ex- 
presarán como concentración de masa o con- 
centración de sustancia, según convenga 
(para la concentración de masa, el denomi- 
nador será el metro cúbico o el litro, según 
proceda; lo mismo sucede con la concentra- 
ción de sustancia pero, en este caso, el deno- 
minador será, por lo general, el litro). 

e) Material depositado (colectores): Mi- 
ligramos por metro cuadrado durante un 
período especificado (por lo general, 30 
días). 

Abandono del uso de “partes por millón” 
y de “partes por billón” 

Estas ünidades”, que han sido siempre am- 
biguas, se reemplazarán por la cantidad y la 
unidad apropiadas. Así pues, en lugar de 
“partes por mill&“, se utilizarán mg/kg, $/l, 
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mg/l, etc. (Nota: la palabra “billón”, a cau- 
sa de su ambigüedad, no se utilizará en nin- 
gún caso.) 

Abandono del uso de porcentajes para 
expresar la pureza, la concentración 
de las soluciones, etc. 

Como se indica en The SI jor the health 
professions, no se deben utilizar porcentajes 
para expresar los resultados de ciertas prue- 
bas clínicas (“aclaramientos”) ni para in- 
dicar la pureza, la concentración de solucio- 
nes, etc. Las indicaciones %, % p/v, 7; 
p/p, etc., se reemplazarán por la cantidad y 
la unidad apropiadas. Ejemplos: Za pureza de 
tos sólidos se debe expresar como fracción 
de masa (v.g., gkg) y la concentración de Zas 
soluciones como concentración de masa (g/l, 
gramos por litro de solución) o como concen- 
tración de sustancia (mrnol/l, milimoles por 
litro de solución). (En algunos casos, quizá 
sea conveniente expresar de ambas maneras 
la concentración de las soluciones.) En el caso 
de ciertos reactivos, como los ácidos concen- 
trados y las soluciones concentradas de amo- 
níaco, suele ser preferible expresar la concen- 
tración indicando la densidad de la solución 
(y utilizando el símbolo d para la densidad) . 

Sustancias biológicas: uso de “unidades 
internacionales” 

Ciertas sustancias biológicas (por ejemplo, 
las vacunas) no están aún suficientemente 
caracterizadas en los planos químico y físico 
para poder expresarlas correctamente en 
unidades SI. En esos casos, se utilizarán las 
‘[unidades internacionales” (UI) adoptadas 
por la Asamblea Mundial de la Salud. Con- 
viene, sin embargo, indicar en cada publi- 
cación la masa de sustancia biológica que 
corresponde a 1 UI ; este dato puede obte- 
nerse de la última edición de Sustancias bio- 
lógicas: patrones internacionales, preparacio- 
nes de referencia y reactivos de referencia.2 

Importa señalar que las unidades interna- 
cionales de varias sustancias (enumeradas en 
la publicación que se menciona en la nota 
2) se han suprimido y no deben seguir uti- 
lizándose. Así, por ejemplo, las UI de vita- 
mina A y de vitamina E se suprimieron en 
1954 y 1956, respectivamente, y las cantida- 
des de pahnitato de retinoì y de acetato de 
2-ambo-a-tocoferol (“acetato de tocoferol”) 
deben expresarse en unidades de masa. 

? On~~~~z~crós MUNDIAL DE IA SALUD, Suskmcias biológi- 
cas: pnttmes internacionaler, preporacioner de referencia Y 
reuctiuos de referencia. Ginebra, 1977, 75 páginas. Premio: 
Fr.s.12. 

CONVERTIDOR MANUAL DE UNIDADES SI 

En el Hospital St. Thomas de Londres se ha ideado un convertidor de unidades 
SI que ha sido de suma utilidad para el personal en el período de transición entre 
el abandono del anterior sistema de medidas y la adopción del sistema SI, a fines 
de 1975. Igualmente, el convertidor ha resultado de inestimable valor a largo plazo, 
por ejemplo, para realizar comparaciones entre informes previos realizados con las 
antiguas unidades y los informes nuevos presentados en unidades SI, así como para 
facilitar la lectura de publicaciones que continúan usando las unidades antiguas a 
los médicos ya informados sobre el sistema de unidades SI. 

El convertidor del Hospital St. Thomas consiste en un disco de plástico de 11.5 
cm de diámetro, que se puede utilizar de ambos lados para convertir, de unidades 
antiguas a unidades SI, y viceversa, ll de los componentes más comúnmente estu- 
diados en la sangre y la orina. Las personas interesadas en obtener mayor informa- 
ción pueden dirigirse a: Principal Administrative Assistant, St. Thomas’ Hospital, 
London SE1 7EH, Inglaterra. (Tomado de: Crónica de la OMS. Val. 32, No. 6, 
junio de 1978, pág. 265.) 


