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Introducción:Adalimumab (ADA) es uno de los fármacos biológicos más comúnmente 
empleados en el tratamiento de enfermedades reumáticas.  
A pesar de su eficacia, algunos pacientes no responden o presentan una pérdida de 
respuesta en el tiempo. Hasta ahora, la decisión en estos casos se basaba únicamente en 
la evolución clínica del paciente. 
Desde hace dos años se encuentra comercializado en nuestro país un 
enzimoinmunoensayo (ELISA) para la cuantificación de la concentración sérica libre de 
ADA, así como de anticuerpos anti-adalimumab (Ac anti-ADA). Recientemente el 
fabricante (Promonitor, Proteomika S.L., distribuido por Menarini Diagnósticos 
S.A.) ha lanzado una nueva versión de este ELISA con cambios significativos en 
cuanto a practicabilidad analítica del ensayo. 
 
Objetivo: Describir los resultados obtenidos del estudio comparativo entre las dos 
versiones del ELISA comercializado para monitorización terapéutica de ADA. 
 
Material y métodos: Se han seleccionado muestras de suero de pacientes con artritis 
reumatoide tratados con ADA, con diferentes concentraciones de fármaco y Ac anti-
fármaco de modo que se cubra todo el rango analítico de la técnica.  
Las muestras fueron extraídas justo antes de la administración del fármaco (nivel valle)y 
se conservaron congeladas a –80ºC hasta su posterior análisis por duplicado con las dos 
versiones disponibles del ELISA. Se utilizaron lotes de reactivo distintos en cada tanda 
de análisis. 
Se realizó la prueba t de Student de muestras apareadas para comparar las 
concentraciones medias de ADA entre los dos análisis realizados con la misma versión 
del ensayo. Mediante el estadístico kappa se evaluó la concordancia entre los resultados 
obtenidos con la misma versión. Se ha calculado el Coeficiente de Correlación de 
Concordancia (CCC) y su intervalo de confianza para conocer si las mediciones con las 
dos versiones (v1 o anterior y v2 o actualizada) del ensayo muestran concordancia. 
 
Resultados: No se observan diferencias estadísticamente significativas en la 
comparación de medias para las concentraciones de ADA entre las dos mediciones de 
24 muestras con la versión 1 (7,626,15 y 7,134,08 mg/L, p=0,59), ni entre las dos 
mediciones de 20 muestras con la versión 2 (6,944,37 y 7,204,57 mg/L, p=0,08) del 
ELISA. Al categorizar las mediciones por rangos (de 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 12 y mayor 
de 12 mg/L), se observa una concordancia moderada entre las concentraciones de ADA 
obtenidas con la v1 (Kappa 0,55; 0,18–0,79) y una concordancia muy buena entre las 
concentraciones de ADA obtenidas con la v2 (Kappa 0,91; 0,65–1,00), con una mayor 
discrepancia para las concentraciones más altas, mientras que por debajo de 7 mg/L el 
grado de asociación es mayor, por tener un número de casos clasificados en diferente 
rango prácticamente nulo en las diferentes muestras realizadas.  
 



En el ELISA para la detección de Ac anti-ADA se obtuvo una concordancia del 100%, 
los 4 pacientes con Ac anti-ADA dieron positivos en las dos versiones evaluadas (n= 
40). 
 
Conclusiones: 1. En general, la versión 2 del ensayo proporciona resultados más altos 
de concentración de ADA que la versión 1. Sin embargo, se observa una mayor 
precisión en el rango de concentraciones próximas al nivel de decisión clínica. 
2. La nueva versión del ELISA permite la automatización completa, lo cual simplifica 
mucho el análisis, y reduce significativamente la variabilidad en las repeticiones de las 
muestras.  


