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linealidad: Evaluacion cuantitativa

C. Diez. M. Cruz.

Hemos Icide oon Mucha interes ellrabajo de Caballero Carmona publicado recientemente en su revista (I), en el que
se estudia de forma cuantilstiva 1a desviaci6n de la linealidad de 20 procedimientos de medida en un analizador Kodak Ektachem 700-XR, a traves del calculo de los indices
de no linealidad dimensional y relativa. Queremos destacar
la valiosa aportaci6n que supone diche tTabaja en el desarrollo de los proloco]oS propuestos recientemente por EmancipalOT y Kroll (2,3), para medir de forma cuantitativa y abjetiva Is [inealidad 0 no linealidad de un procedimiento
analltico.
En e1 citado tTabaja la no linealidad relativa fue menor
del 2'10 a 10 largo del intervalo de concentraciones estudiadas (de interes para prop6sitos c1inicos. seglin los aUlores).
Seglin la IFCC, el intervalo analltico 0 Iinealidad es aquel
donde el procedimiento de medida se puede aplicar sin que
sea necesario modificarlo (4). Sin embargo, observamos que
los intervalos de ooncentraciones en los que los autores han
estudiado la IineaJidad no coinciden con los intervalos anaIiticos indicados por el fabricante, siendo en todos los cases mucho mas pequei'ios. EsIOS heehos pueden ser la causa

de que no se encuentren desviaciones significativas de la Iinealidad.
Ademas. el intervalo de concentraciones estudiado. para
algunas de las magnitudes bioquimicas. tampoco cubre las
concentraciones mas bajas incluidas dentro del intervalo de
referencia del fabricante.
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FE DE ERRATAS
En el nabajo «Interferencia por aUloanticuerpos contra
In triyodotironina en la determinaci6n de la concentraci6n de triyodotironina en suero mediante radioinmunoa·
nalisis)~. publicado en Quimica Clinica 1994; 4: 207-211
aparecen las siguientes incorrecciones:
-En el Resumen (pagina 207), al final del primer parrafo donde dice ((...y en ausencia de aUloonlicuerpos conIra las hormonas liroideas.» debe deeir «...y en ausencia
de aUloanticuerpos contra conSliluyentes del lejido tiroideo.».
-En la Inlroducci6n (pagina 208). en el segundo pa.
rraro donde dice «La presencia de aUloanticuerpos siempre coexisle con la de anticuerpos contra las hormonas
tiroideas posilives, ... » debe decir «(La presencia de auloan·
licuerpos siempre coexiste con la de anticuerpos contra
conslituyenles del lejido tiroideo positivos•... ».
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