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Resumen
El descubrimiento de los receptores cannabinoides y de sus ligan-
dos endógenos, los endocannabinoides, ha permitido mejorar el co-
nocimiento de diversos procesos fisiológicos y ha abierto perspecti-
vas terapéuticas de gran interés. Estudios recientes han esclarecido 
el papel crucial que desempeña el sistema endocannabinoide en el 
control de la ingesta alimentaria y el metabolismo a través de los 
receptores CB1. La activación de dichos receptores promueve la 
ingesta y produce una amplia gama de acciones metabólicas inde-
pendientes dirigidas a obtener una acumulación de energía. Estas 
acciones tienen lugar en los principales órganos periféricos encar-
gados de la regulación del metabolismo, incluyendo el tejido adipo-
so, el hígado, el músculo esquelético y el páncreas. Los resultados 
obtenidos recientemente en los diferentes ensayos clínicos realiza-
dos con rimonabant, el primer antagonista del receptor CB1, sugie-
ren un futuro prometedor para esta nueva generación de fármacos 
que actúan en una diana farmacológica emergente para el trata-
miento de la diabetes tipo 2 y el manejo global del conjunto de fac-
tores de riesgo cardiometabólico. Los ensayos clínicos actualmente 
en desarrollo permitirán determinar el alcance terapéutico a largo 
plazo de los efectos beneficiosos que rimonabant induce sobre el 
metabolismo. Esta revisión recoge los hallazgos recientes que han 
permitido definir el papel que desempeña el sistema endocannabi-
noide en el control del equilibrio energético y del metabolismo lipí-
dico e hidrocarbonado, y expone las perspectivas terapéuticas inno-
vadoras que se han abierto con el desarrollo de los antagonistas 

selectivos de los receptores cannabinoides CB1, concretamente en 
el paciente con diabetes tipo 2.

Palabras clave: rimonabant, diabetes tipo 2, antagonista CB1.

Abstract
The discovery of the cannabinoid receptors and their endogenous 
ligands, the endocannabinoids, has increased the knowledge of a 
number of physiological processes and has opened new therapeutic 
perspectives of interest. Recent studies have clarified the crucial role 
of the endocannabinoid system in controlling food intake and me-
tabolism by means of the CB1 receptors. CB1 receptor activation 
promotes food intake and produces a wide range of independent 
metabolic actions leading to energy accumulation. These actions 
take place in the major peripheral organs responsible for the regula-
tion of metabolism, including adipose tissue, liver, skeletal muscle 
and pancreas. Recent findings in various clinical trials with rimona-
bant, the first CB1 receptor antagonist, suggest a promising future 
for this new generation of drugs that act on an emerging pharmaco-
logical target for the treatment of type 2 diabetes and the overall 
management of all cardiometabolic risk factors. Clinical trials cur-
rently under development will determine the long-term therapeutic 
impact of the beneficial effects on metabolism induced by rimona-
bant. This review reflects the recent findings that have clarified the 
role of the endocannabinoid system in controlling energy balance 
and lipid and carbohydrate metabolism, and discusses novel thera-
peutic perspectives that have been introduced with the development 
of selective antagonists of the cannabinoid CB1 receptors, specifi-
cally in type 2 diabetic patients.
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Introducción
La obesidad y la diabetes tipo 2 (DM2) representan en-
fermedades de una gran prevalencia en nuestra sociedad, 
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con consecuencias muy importantes en términos de mor-
bimortalidad. En el momento actual, existen más de 246 
millones de adultos afectados por diabetes en todo el 
mundo. Los pronósticos para los próximos años señalan 
un incremento aún más importante en la incidencia de 
esta enfermedad debido al aumento en la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en los países desarrollados, con 
lo que la cifra de pacientes afectados de diabetes ascen-
derá a 380 millones en el año 20251. Anualmente se de-
claran 7 millones de casos adicionales de diabetes y son 
más de 4 millones las muertes provocadas de manera di-
recta por esta enfermedad1. Un 58% aproximadamente 
de los casos de DM2 observados en todo el mundo son 
atribuibles a un exceso de grasa corporal, porcentaje que 
aumentará de manera sustancial en los próximos años1. 
Por todo ello, la diabetes Þ gura entre los principales fac-
tores de riesgo de enfermedad cardiovascular, junto con 
el tabaquismo, la hipertensión arterial y la dislipemia1.

La DM2 frecuentemente coexiste con otros factores de 
riesgo cardiovascular, como la obesidad abdominal, ba-
jos niveles de colesterol HDL (cHDL), elevados niveles 
de triglicéridos e hipertensión arterial2,3. Estos factores 
de riesgo son responsables de que los pacientes con dia-
betes presenten un riesgo dos veces mayor de mortalidad 
cardiovascular que los sujetos no diabéticos4. Los cono-
cimientos disponibles en la actualidad sobre la Þ siopato-
logía de la DM2 permiten establecer una clara relación 
entre el incremento de la obesidad abdominal observado 
en los estudios epidemiológicos5 y el progresivo aumen-
to en la incidencia de diabetes. En efecto, se ha encontra-
do una estrecha correlación entre la resistencia a la insu-
lina y la obesidad abdominal, más particularmente con la 
acumulación de grasa visceral6. La grasa visceral es el 
tejido adiposo con una mayor actividad metabólica y li-
bera una elevada cantidad de adipocinas que alteran el 
equilibrio metabólico. Los niveles elevados de estas sus-
tancias favorecen la resistencia a la insulina, la hiperglu-
cemia y la dislipemia7. 

En los últimos años se ha conseguido un avance conside-
rable en el conocimiento de los procesos Þ siopatológicos 
que conducen a la aparición de la obesidad y de la DM2. 
Uno de los hallazgos más importantes ha consistido en el 
estudio e identiÞ cación de un nuevo sistema endógeno 
que desempeña un papel clave en la Þ siopatología de es-
tos procesos: el sistema endocannabinoide (SEC). El es-
clarecimiento de las funciones de este nuevo sistema ha 
abierto perspectivas de gran interés y ha impulsado el 

desarrollo de nuevos fármacos que pueden permitir un 
manejo global de estos pacientes. 

Papel del sistema endocannabinoide 
en la diabetes tipo 2 y en el riesgo 
cardiometabólico
El SEC participa en el control de la ingesta alimentaria y 
del metabolismo glucídico y lipídico a través de los re-
ceptores cannabinoides CB1. Cuando dicho sistema se 
hiperactiva, como es el caso de los pacientes con DM2 
con sobrepeso u obesidad, puede inducir la aparición de 
determinados factores de riesgo cardiometabólico. En 
este sentido, la hiperactividad del SEC favorece el au-
mento de la ingesta alimentaria y del peso corporal y, 
además, actúa directamente en diversos órganos periféri-
cos favoreciendo la hiperglucemia y la dislipemia por 
mecanismos adicionales que son independientes del in-
cremento del peso corporal. Por tanto, el SEC es una pie-
za clave en los mecanismos biológicos que conducen a la 
aparición de factores de riesgo cardiometabólico en los 
pacientes diabéticos tipo 2. El bloqueo selectivo de los re-
ceptores CB1 con rimonabant disminuye la hiperactividad 
de este sistema, lo que favorece el control del metabolismo 
glucídico y del riesgo global de los pacientes con DM2.

El importante papel que desempeña la hiperactividad 
del SEC en la Þ siopatología de los trastornos metabóli-
cos fue descrito inicialmente mediante estudios realiza-
dos en animales de experimentación, que fueron corro-
borados con posterioridad a través de diversos estudios 
clínicos.

Estudios en animales de experimentación
Se ha demostrado un incremento de la actividad del SEC 
en diferentes tejidos en varios modelos de roedores ge-
néticamente obesos. En este sentido, los ratones que pre-
sentan una deÞ ciencia de leptina (ob/ob), así como las 
ratas Zucker (fa/fa) y los ratones que muestran una alte-
ración en el sistema de señalización asociado a la leptina 
(db/db), poseen un incremento en los niveles de endo-
cannabinoides en el hipotálamo. Este incremento se en-
cuentra relacionado de manera directa con la hiperfagia 
que presentan dichos animales y se asocia al déÞ cit de 
actividad de la leptina, puesto que la administración de es-
te péptido disminuye los niveles hipotalámicos de endo-
cannabinoides en los ratones ob/ob y db/db (Þ gura 1)8. 
Los roedores genéticamente obesos también presentan 
una hiperactividad endocannabinoide en los tejidos peri-
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féricos. Así, la expresión del ARNm que codiÞ ca para el 
receptor CB1 resultó incrementado en el tejido adiposo 
de ratas Zucker (fa/fa)9.

La exposición a una dieta hipercalórica origina de igual 
manera en roedores una hiperactividad del SEC en dife-
rentes tejidos. Así, los niveles de 2-araquidonilglicerol 
(2-AG), principal ligando endógeno de los receptores 
cannabinoides, resultaron incrementados en la grasa vis-
ceral en ratones expuestos a una dieta hipercalórica10, al 
igual que las concentraciones de anandamida (AEA) y la 
expresión de los receptores CB1 en el hígado11. La ex-
presión de los receptores CB1 resultó igualmente au-
mentada en el músculo esquelético12 y el páncreas10 en 
ratones expuestos a una dieta rica en grasas. Sin embar-
go, los niveles hipotalámicos de receptores CB1 no re-
sultaron modiÞ cados en ratas expuestas a una dieta hi-
percalórica13, lo cual destaca la importancia de los 
cambios que ocurren en el SEC a nivel periférico. En 
efecto, el incremento de la actividad endocannabinoide 
que tiene lugar en el adipocito produce una inhibición en 
la expresión del gen de la adiponectina, facilita la acu-
mulación de ácidos grasos9,14 y disminuye el consumo de 
energía15. La activación CB1 en el adipocito es asimismo 
necesaria para las transformaciones macroscópicas y ge-
nómicas que ocurren en este tejido durante la obesidad16. 
A nivel hepático, el incremento en la actividad del SEC 

inducido por la dieta hipercalórica promueve la lipogé-
nesis incluso antes de la aparición del aumento del peso 
corporal, y facilita el desarrollo de un cuadro de resisten-
cia hepática a la insulina11. Por otra parte, el incremento 
de la actividad endocannabinoide en el músculo esquelé-
tico produce una resistencia periférica a la insulina17 aso-
ciada a una disminución en la captación de glucosa por 
parte del músculo esquelético y a una disminución de la 
oxidación de ácidos grasos en estas células18. El conjun-
to de cambios que ocurren en el SEC a nivel de estos te-
jidos periféricos desempeña un papel clave en la Þ siopa-
tología del riesgo cardiometabólico.

Estudios recientes han evaluado los cambios producidos 
en el SEC en presencia de concentraciones elevadas de in-
sulina, similares a los cuadros de hiperinsulinemia que 
acompañan a la obesidad. El aumento crónico de insulina 
induce una hipertroÞ a en los adipocitos acompañada de 
un incremento en la actividad del SEC que contribuye a 
la aparición de los trastornos metabólicos10. Por otra par-
te, la elevación aguda de los niveles de glucosa incre-
menta las concentraciones de endocannabinoides en las 
células beta pancreáticas. La insulina reduce el efecto de 
la glucosa sobre la actividad endocannabinoide pancreáti-
ca excepto cuando las células beta son expuestas de mane-
ra prolongada a altas concentraciones de glucosa, condi-
ciones en las que se pierde el control ejercido por la 

Figura 1. Hiperactividad del sistema endocannabinoide en el hipotálamo en varios modelos de ratones genéticamente obesos. Los ratones que 
presentan una deficiencia de leptina (ob/ob), así como los ratones que muestran una alteración en el sistema de señalización asociado a la leptina 
(db/db), poseen un incremento en los niveles de endocannabinoides (AEA y 2-AG) en el hipotálamo. Dicho incremento se encuentra asociado de 
manera directa a la hiperfagia que presentan estos animales8
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insulina sobre la actividad endocannabinoide10. Estos da-
tos sugieren que en condiciones de hiperglucemia, como 
es el caso de la DM2 y la obesidad, el SEC pierde su regu-
lación Þ siológica en las células beta pancreáticas y facilita 
también en este tejido la aparición de las alteraciones me-
tabólicas. Además, la hiperactividad del SEC en las célu-
las beta puede producir un incremento en la liberación de 
insulina que favorecería la hipertroÞ a de los adipocitos y 
la consolidación del trastorno metabólico10.

Estudios en humanos
Los estudios clínicos también han demostrado que la ac-
tividad del SEC se encuentra incrementada en pacientes 
que presentan múltiples factores de riesgo cardiometa-
bólico. En este sentido, en pacientes con DM2 se ha des-
crito un incremento de los niveles plasmáticos de AEA y 
2-AG10 (Þ gura 2). El estudio de la actividad local del 
SEC en el tejido adiposo de estos pacientes demostró 
que las concentraciones locales de 2-AG se hallaban au-
mentadas en la grasa visceral de los pacientes obesos (Þ -
gura 2)10. Más recientemente, dos estudios independien-
tes han demostrado una correlación entre los niveles 
plasmáticos de 2-AG y diversos parámetros metabólicos 
en pacientes obesos20,21. Blüher et al.20 observaron en 
mujeres una correlación positiva entre los niveles de 2-
AG y las concentraciones séricas de insulina en ayunas, 
el contenido de grasa visceral y la grasa corporal total, 
pero negativa con la sensibilidad a la insulina, la cual re-
sultó independiente del contenido total de grasa visceral 
(conÞ rmando los efectos independientes del peso corpo-
ral del SEC)20. Por otra parte, Côté et al.21 demostraron 
en hombres una correlación directa entre los niveles de 
2-AG y las concentraciones séricas de insulina y triglicé-
ridos en ayunas, el contenido de grasa visceral, el perí-
metro de cintura y el peso corporal. Estos estudios tam-
bién revelaron una correlación negativa entre los niveles 
séricos de 2-AG y los de cHDL20,21 y adiponectina21. 

El conjunto de estos trabajos demuestra la presencia de 
una hiperactividad del SEC, tanto en modelos de anima-
les obesos como en pacientes con obesidad y alteracio-
nes metabólicas, entre los que se encuentran los pacien-
tes con DM2. Dicha hiperactividad desempeña un papel 
clave en la Þ siopatología de estas alteraciones metabóli-
cas al incrementar la ingesta alimentaria por una acción 
central y periférica y promover la acumulación de ener-
gía y alteraciones metabólicas asociadas mediante su ac-
tuación en los adipocitos, el hígado, el músculo esquelé-
tico y el páncreas (Þ gura 3).

Figura 2. Hiperactividad del sistema endocannabinoide en pacientes 
obesos y con DM2. (A) Las mujeres obesas que padecen un trastorno 
compulsivo de ingesta alimentaria muestran un aumento significativo de 
las concentraciones plasmáticas de AEA19. B) Se ha observado un 
aumento de los niveles plasmáticos de endocannabinoides (AEA y 2-AG) 
en pacientes con sobrepeso y DM2, en comparación con voluntarios 
sanos10. C) En la grasa visceral de pacientes obesos varones, las 
concentraciones de 2-AG fueron significativamente superiores a las de 
pacientes con normopeso10
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Efectos metabólicos del bloqueo 
CB1 en animales de experimentación
Los primeros hallazgos que demuestran el efecto bene-
Þ cioso del bloqueo de los receptores CB1 sobre los fac-
tores de riesgo cardiometabólico fueron obtenidos en 
animales de experimentación. En efecto, una importan-
te reducción del peso corporal y del contenido total de 
tejido adiposo fue observada en los ratones knock-out 
deÞ cientes en receptores CB122. La disminución del te-
jido adiposo afectó tanto a la grasa subcutánea como a 
la visceral y se asoció a una disminución en los niveles 
plasmáticos de leptina. Este descenso del peso fue de-
bido sobre todo a una reducción de la ingesta calórica 
en los ratones jóvenes, mientras que en los ratones 
adultos otros factores metabólicos independientes de la 
ingesta fueron los responsables de esta reducción (Þ gu-
ra 4). El gasto energético, la temperatura corporal y la 
actividad locomotora no resultaron modiÞ cados en es-
tos mutantes22. Adicionalmente, la administración cró-
nica de rimonabant en ratones expuestos a una dieta hi-
percalórica induce una disminución transitoria de la 
ingesta durante la primera semana de tratamiento23,24. 

Sin embargo, rimonabant produce en estos animales un 
descenso del peso corporal progresivo (en comparación 
con un grupo control) que se mantuvo de manera prolon-
gada durante todo el periodo de duración del tratamien-
to23,24. Por otra parte, los ratones knock-out deÞ cientes en 
receptores CB1 son resistentes a las consecuencias me-
tabólicas producidas por una dieta hipercalórica rica en 
grasas25. La exposición a dicha dieta genera en anima-
les controles un aumento patológico del peso corporal 
asociado a una resistencia a la insulina, fenómenos que 
no se observaron en los ratones CB1 knock-out.

La administración de rimonabant en ratones obesos tras 
exposición a una dieta hipercalórica produce igualmente 
modiÞ caciones especíÞ cas en diferentes tejidos periféri-
cos. En este sentido, el tratamiento crónico con rimona-
bant revierte el fenotipo de adipocito obeso y disminuye 
el contenido total de tejido adiposo al aumentar la lipóli-
sis y el consumo energético16. Asimismo, dicho trata-
miento reduce la acumulación de grasa en el hígado11 e 
incrementa la captación de glucosa inducida por insulina 
en el músculo esquelético26. Rimonabant también mejo-

Figura 3. Efectos metabólicos dependientes e independientes del peso corporal inducidos por la activación del sistema endocannabinoide (SEC). 
La hiperactividad del SEC desempeña un papel clave en la fisiopatología de ciertas alteraciones metabólicas, como la DM2 y la dislipemia, debido
a que (1) incrementa la ingesta alimentaria por una acción sobre el sistema nervioso central y en tejidos periféricos, y (2) promueve la acumulación 
de energía por un mecanismo independiente de la ingesta alimentaria mediante su actuación en los adipocitos, el hígado, el músculo esquelético
y el páncreas
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ró en animales obesos diversos parámetros metabólicos 
al normalizar las concentraciones plasmáticas de leptina, 
insulina, glucosa, triglicéridos y colesterol LDL (cLDL) 
e incrementar los niveles de adiponectina y cHDL9,27. Un 
estudio más reciente ha demostrado que el tratamiento 
crónico durante un año con rimonabant disminuye en 
más de un 50% la elevada mortalidad que presentan las 
ratas Zucker (fa/fa), la cual está asociada a las alteracio-
nes metabólicas de estos animales. En este estudio se ob-
servó un efecto persistente de rimonabant durante todo 
el periodo de tratamiento, con una reducción del peso y 
de los niveles plasmáticos de triglicéridos, un incremen-
to de los niveles de adiponectina y c-HDL, una reduc-
ción de la hipertroÞ a pancreática y una mejora de la fun-
ción renal valorada por la disminución de la 
proteinuria28.

El conjunto de los resultados obtenidos en animales de 
experimentación muestra importantes efectos beneÞ cio-
sos del bloqueo de los receptores CB1 sobre diferentes 
parámetros metabólicos (Þ gura 5), que han sido corrobo-
rados y ampliados en posteriores estudios clínicos.

Estudios clínicos con rimonabant
Rimonabant, el primer antagonista selectivo de los re-
ceptores CB1, ha sido evaluado en diversos ensayos clí-
nicos dirigidos a determinar su eÞ cacia y seguridad en 
pacientes con múltiples factores de riesgo cardiometabó-
lico; concretamente, en dos estudios con pacientes dia-
béticos tipo 2, el RIO-Diabetes (Rimonabant in Obesity) 
y el SERENADE (Study Evaluating Rimonabant EfÞ ca-
cy in Drug-Naive Diabetic Patients).

Generalidades de los estudios clínicos RIO
En agosto de 2001 se inició un amplio programa de estu-
dios clínicos denominados RIO y destinados a evaluar la 
eÞ cacia de rimonabant en pacientes con obesidad o sobre-
peso, ya fuera en presencia o en ausencia de comorbilida-
des. Dichos estudios han incluido a más de 6.600 pa-
cientes y fueron divididos en cuatro ensayos clínicos: el 
RIO-North America, el RIO-Europe, el RIO-Lipids y 
el RIO-Diabetes29-34. Los cuatro ensayos fueron estudios 
multicéntricos, aleatorizados y doble ciego en los que se 
utilizó un diseño experimental similar con la Þ nalidad de 
poder facilitar la comparación de los resultados (Þ gura 6). 
Todos los pacientes incluidos poseían un peso estable 
(con una variación inferior a los 5 kg en los tres meses 
precedentes al estudio) y redujeron su aporte calórico en 

600 kilocalorías. Dicha restricción calórica se inició cua-
tro semanas antes del comienzo del tratamiento y se 
mantuvo durante todo el estudio. El análisis de los datos 
que se recogen en esta revisión fue realizado en todos los 
casos sobre el conjunto de pacientes incluidos en la alea-
torización que al menos recibieron una dosis del fárma-
co/placebo y que habían sido sometidos, por lo menos, a 
una evaluación posbasal de la variable principal de eÞ ca-
cia (intent-to-treat [ITT]), utilizando el método de análi-
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(CB1+/+). La ingesta alimentaria resultó reducida en los ratones knock-
out (CB1-/-) tan sólo durante las primeras semanas de vida, siendo 
dicha ingesta comparable a la de los ratones control (CB1+/+) en 
etapas posteriores22. B) Resonancia magnética de abdomen en un 
ratón control (CB1+/+) y un ratón knock-out (CB1-/-), ambos de 16 
semanas de edad, donde se observa la menor acumulación de grasa 
visceral (flecha naranja) y grasa subcutánea (flecha negra) en el ratón 
knock-out 22. V: vejiga urinaria; T: testículos

B

A



Revisión
Rimonabant en la diabetes tipo 2. R. Maldonado, et al.

405

sis de la última observación realizada (last observation 
carried forward [LOCF]).

El objetivo primario de los estudios RIO consistió en 
evaluar la eÞ cacia de rimonabant para obtener una reduc-
ción de peso corporal en los diferentes grupos de pacien-
tes incluidos. Los objetivos secundarios de estos estu-
dios incluyeron los efectos sobre el perímetro de cintura 
y diversos factores de riesgo cardiometabólico (con un 
especial énfasis en el metabolismo lipídico y glucídico), 
así como el número de pacientes afectados por síndrome 
metabólico según criterios NECP-ATP III3.

Estudio clínico RIO-Diabetes
El estudio RIO-Diabetes fue un ensayo clínico multina-
cional que incluyó 1.045 sujetos obesos o con sobrepeso 
que padecían DM2. Estos pacientes fueron aleatorizados 
en tres grupos, que recibieron rimonabant 20 mg (n= 

339), rimonabant 5 mg (n= 358) o placebo (n= 348) du-
rante un año34. Los criterios de inclusión comprendían 
sujetos tratados en monoterapia con metformina o sulfo-
nilureas durante un mínimo de 6 meses, con niveles de 
glucosa en ayunas comprendidos entre 100 y 271 mg/dL 
y hemoglobina glucosilada (HbA1c) entre el 6,5 y el 
10%. El peso medio de los pacientes al inicio del trata-
miento fue de 98 kg y la media de edad de 56 años; la 
mitad de ellos eran mujeres.

Al Þ nalizar el tratamiento, el grupo de rimonabant 20 mg 
mostró una disminución signiÞ cativa del peso corporal 
(5,3 frente a 1,4 kg) y del perímetro de cintura (5,2 frente 
a 1,9 cm) en comparación con el grupo placebo (tabla 1). 
Sin embargo, el efecto más relevante fue obtenido sobre 
los valores de HbA1c, que resultaron reducidos en un 
0,7% en el grupo de rimonabant 20 mg al sustraer el efec-
to en el grupo placebo (tabla 1). Es importante destacar 

Disminución de
ingesta alimentaria

Tracto GI SNC

Adipocito

Hepatocito

Músculo

Páncreas

Bloqueo receptores
CB1

Disminución de
peso corporal

• Disminución de hiperinsulinemia
• Restauración de la sensibilidad a la insulina
• Disminución de TG
• Incremento de cHDL

Oxidación de AGL

Síntesis de AGL

Adiponectina
Acumulación de grasas

Captación de glucosa

Hiperinsulinemia

Efectos metabólicos periféricos

Ingesta alimentaria

Eliminaciónde AGL

Figura 5. Efectos producidos por rimonabant, el primer bloqueador de los receptores CB1, sobre la ingesta alimentaria y el metabolismo. El bloqueo 
de los receptores CB1 a nivel del sistema nervioso central (SNC) y el tracto gastrointestinal (GI) provoca una disminución de la sensación de apetito y 
un aumento de la sensación de saciedad que causan una disminución de la ingesta alimentaria y la consecuente reducción de peso corporal. La 
eficacia terapéutica de rimonabant se asocia asimismo a efectos metabólicos directos sobre los tejidos periféricos que resultan independientes de la 
disminución de peso corporal. Dichos efectos incluyen: un incremento en la liberación de adiponectina y una reducción en la acumulación de grasas 
debido al bloqueo CB1 en los adipocitos; una disminución en la síntesis de ácidos grasos (AGL) como consecuencia del bloqueo CB1 en los 
hepatocitos; una disminución de la resistencia a la insulina debida a una acción local a nivel del músculo esquelético, y una modulación de la 
liberación de insulina mediante el bloqueo de los receptores CB1 en el páncreas. Estas acciones periféricas permiten obtener toda una serie de 
mejoras en el metabolismo de glúcidos y lípidos que resultan independientes de la reducción de peso corporal
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que esta disminución se obtuvo en pacientes con valores 
de HbA1c tan sólo moderadamente elevados al comienzo 
del tratamiento (7,3%). En el subgrupo de pacientes con 
valores iniciales de HbA1c superiores al 8,0%, la disminu-
ción obtenida en este parámetro alcanzó la cifra de 
1,1%35. Esta dosis de rimonabant también indujo efectos 
signiÞ cativos sobre el incremento de los niveles de cHDL 
y la reducción de triglicéridos, glucemia en ayunas, resis-
tencia a la insulina y presión arterial sistólica (tabla 1). La 
reducción en la incidencia de síndrome metabólico resul-
tó asimismo signiÞ cativa en el grupo de rimonabant 20 
mg (–18,9%) en comparación con placebo (–7,6%).

Los efectos observados en el grupo tratado con la dosis 
de 5 mg de rimonabant fueron de menor trascendencia, 
aunque resultaron signiÞ cativos en comparación con el 
grupo placebo para los valores de peso corporal, períme-
tro de cintura, HbA1c y cHDL.

Efectos metabólicos independientes 
de la pérdida de peso en los estudios RIO
Los efectos inducidos por el SEC sobre la incidencia de 
factores de riesgo cardiometabólico son en gran parte 

debidos a acciones metabólicas independientes de la in-
gesta alimentaria. Por esta razón, en los estudios RIO se 
llevó a cabo un análisis de covariancia con la Þ nalidad de 
determinar la proporción de efectos metabólicos inde-
pendientes de la disminución del peso corporal. Los re-
sultados fueron similares en todos los estudios y revela-
ron que aproximadamente el 50% de las acciones 
metabólicas de rimonabant eran independientes del peso 
corporal33. Así, el 57% del aumento de adiponectina31, 
el 55% de disminución de HbA1c

34, el 45% del aumento 
de cHDL, el 46% de la disminución de triglicéridos y el 
49% de la disminución de insulinemia en ayunas29-35 fue-
ron efectos no atribuibles a la pérdida de peso. Estos da-
tos revelan que los beneÞ cios que induce rimonabant so-
bre los diferentes parámetros del metabolismo glucídico 
y lipídico parecen ser la consecuencia de la suma de los 
efectos sobre la reducción del peso corporal y de otras 
acciones metabólicas independientes sobre otros tejidos 
periféricos.

Datos de seguridad de rimonabant en los estudios RIO
Rimonabant fue bien tolerado en las dosis utilizadas en 
los estudios RIO (5 y 20 mg), y los efectos adversos más 

Placebo, simple ciego

Dieta hipocalórica con un déficit de 600 kcal/día

Semana –6 Semana –4 Semana 0

Inclusión aleatorización

Semana 52

Inclusión aleatorización

Selección Periodo de tratamiento: 1 o 2 años, doble ciego

Placebo

Placebo Placebo

Placebo

Placebo

Rimonabant 5 mg
Rimonabant 5 mg

Rimonabant 20 mg
Rimonabant 20 mg

Realeatorización: RIO-NA

Semana 104

Figura 6. Diseño de los estudios del programa RIO. Los cuatro estudios RIO (Rimonabant In Obesity) han sido multicéntricos, aleatorizados, doble 
ciego, controlados con placebo, con grupos paralelos y con dosis fijas de rimonabant. Antes de la aleatorización se llevó a cabo un periodo de 
administración de placebo con enmascaramiento simple de cuatro semanas, acompañado de una dieta hipocalórica (dieta con un déficit de energía 
de 600 kcal/día). La dieta se mantuvo durante todas las fases de aleatorización de los estudios. En los estudios RIO-Europe y RIO-North 
América29,30,32,33, que tuvieron una duración de dos años, se aleatorizó a los pacientes a recibir placebo, rimonabant 5 mg o rimonabant 20 mg en 
una proporción de 1:2:2. Los pacientes de los estudios RIO-Lipids y RIO-Diabetes, que tuvieron una duración de un año, también se estratificaron 
antes de la aleatorización de acuerdo con sus niveles de triglicéridos y el tratamiento antidiabético, respectivamente. La aleatorización de los tres 
grupos de tratamiento en estos estudios se llevó a cabo en una proporción de 1:1:131,34. RIO-North América incluyó al final del primer año de estudio 
una segunda aleatorización de los pacientes tratados con rimonabant para continuar recibiendo rimonabant o cambiar a placebo32,33
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frecuentes en los grupos tratados con este fármaco estu-
vieron relacionados con el aparato digestivo, en particu-
lar la presencia de náuseas, y, en menor medida, con 
trastornos psiquiátricos (tabla 2)29-34,37; por el contrario, 
no se observaron modiÞ caciones signiÞ cativas en las es-
calas hospitalarias de ansiedad y depresión. Los efectos 
adversos aparecieron sobre todo al comienzo del trata-

miento y fueron disminuyendo en el transcurso del mis-
mo. El porcentaje de pacientes que reÞ rió algún efecto 
adverso fue similar en los grupos tratados con rimona-
bant 5 mg, rimonabant 20 mg y placebo. Asimismo, el 
porcentaje de discontinuación global resultó similar en 
los tres grupos de pacientes, aunque la retirada del estu-
dio debida a efectos adversos fue mayor en los grupos 

Tabla 1. Efectos de rimonabant sobre los factores de riesgo cardiometabólico en los estudios RIO-Diabetes y SERENADE34,36

RIO-Diabetes SERENADE

Placebo 
(n= 348)

20 mg 
(n= 339)

Placebo
(n= 140)

20 mg
(n= 138)

Peso corporal (kg) Basal 96,0 (15,1) 95,7 (14,2) 96,0 (20,9) 96,6 (21,1)

∆ basal –1,4 (3,6) –5,3 (5,2) –2,8 (4,8) –6,7 (5,5)

p frente a placebo <0,0001 <0,0001

Perímetro de 
cintura (cm)

Basal 113,7 (11,0) H

105,3 (10,6) M

111,3 (9,6) H

106,0 (9,9) M

108 (15) 109 (14)

∆ basal –1,9 (5,5) –5,2 (6,1) –2,0 (5,0) –6,0 (6,0)

p frente a placebo <0,0001 <0,0001

HbA1c (%) Basal 7,2 (0,9) 7,3 (0,8) 7,9 (0,7) 7,9 (0,8)

∆ basal 0,1 (1,0) –0,6 (0,8) –0,3 (1,2) –0,8 (1,2)

p frente a placebo <0,0001 0,0002

Glucosa en ayunas 
(mmol/L)

Basal 8,14 (2,16) 8,48 (2,17)

∆ basal 0,33 (2,32) –0,64 (1,96) 0,1 (0,2) –0,9 (0,2)

p frente a placebo <0,0001 0,0012

HOMA-IR Basal 5,8 (7,3) 5,9 (5,0)

∆ basal 0,6 (8,9) –0,5 (5,7)

p frente a placebo 0,030

Colesterol HDL 
(mmol/L)*

Basal 1,06 (0,23) H

1,26 (0,28) M

1,08 (0,22) H

1,24 (0,28) M

1,3 (0,3) 1,3 (0,3)

∆ basal 7,1 (13,5) 15,4 (17,4) 3,2 (12,2) 10,1 (17,0)

p frente a placebo <0,0001 <0,0001

Triglicéridos (mmol/L)* Basal 1,94 (1,05) 2,12 (1,30) 2,1 (1,0) 2,4 (1,6)

∆ basal (%) 7,3 (43,0) –9,1 (44,3) 4,4 (58,1) –16,3 (32,8)

p frente a placebo <0,0001 0,003

Presión arterial sistólica 
(mmHg)

Basal 128,7 (13,1) 130,3 (12,6) 132,8 (15,5) 135,2 (15,7)

∆ basal 1,6 (13,2) –0,8 (12,8) –2,2 (16,4) –5,0 (14,6)

p frente a placebo 0,020 ns

Presión arterial 
diastólica (mmHg)

Basal 78,8 (7,8) 79,0 (7,8) 80,9 (9,6) 82,0 (9,0)

∆ basal –0,7 (8,4) –1,9 (8,2) –0,1(10,1) –1,2 (9,7)

p frente a placebo ns ns

Media (desviación estándar); ∆ basal: cambio respecto al valor basal; *: los análisis de colesterol HDL y triglicéridos se efectuaron para los cambios porcentuales respecto 
del valor basal (análisis ITT-LOCF); ns: no significativa; RIO: Rimonabant in Obesity; SERENADE: Study Evaluating Rimonabant Efficacy in Drug-Naive Diabetic Patients.
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tratados con rimonabant. Los análisis de laboratorio y 
los estudios electrocardiográÞ cos realizados en estos pa-
cientes demostraron la ausencia de reacciones adversas 
que pudieran representar un riesgo vital, así como la au-
sencia de modiÞ cación en el intervalo QT corregido. El 
buen perÞ l de seguridad de rimonabant puede ser expli-
cado por el bloqueo de los receptores CB1 que el fárma-
co induce, lo que consiguientemente permite al SEC 
(que se encuentra sobreactivado en condiciones patoló-
gicas) retornar a su situación Þ siológica, es decir, a la au-
sencia de actividad. 

Los resultados obtenidos han sido comparables en todos 
sus términos en el conjunto de los estudios RIO y han 
demostrado la eÞ cacia de rimonabant para controlar de 
una manera global el conjunto de factores de riesgo car-
diometabólico en estos pacientes. Teniendo en cuenta los 
datos de estos estudios clínicos, la Agencia Europea del 
Medicamento (EMEA) autorizó en junio de 2006 la co-
mercialización de rimonabant para el tratamiento de pa-
cientes obesos (IMC >30 kg/m2) y con sobrepeso (IMC 
>27 kg/m2), y con factores de riesgo asociados, como 
DM2 o dislipemia. En una enmienda posterior publicada 
en julio de 2007, la EMEA especiÞ có la contraindica-
ción de rimonabant en pacientes con depresión mayor y 

en aquellos que se encuentren tratados con fármacos an-
tidepresivos debido al riesgo de trastornos psiquiátricos 
en esta población38. No obstante, los beneÞ cios de la me-
dicación siguen siendo evidentes en el resto de pacientes 
y los datos de seguimiento poscomercialización conÞ r-
man el perÞ l de seguridad. En este sentido, el número de 
pacientes tratados con rimonabant en mayo de 2007 se 
estimaba en 240.00039. Los datos más importantes pro-
ceden del Reino Unido, donde en dicha fecha 41.000 pa-
cientes habían sido tratados con el fármaco. En junio de 
2007, la agencia regulatoria británica (Medicines and 
Healthcare products Regulatory Authority [MHRA]) ha-
bía recibido un total de 48 informes de depresión en di-
chos pacientes39, dato que conÞ rma el perÞ l descrito en 
los estudios clínicos publicados29-35.

Estudio clínico SERENADE 
El ensayo clínico SERENADE es un estudio interna-
cional multicéntrico, aleatorizado y doble ciego que 
evaluó la eÞ cacia de rimonabant en monoterapia en una 
dosis diaria de 20 mg (138 pacientes) para controlar el 
metabolismo glucídico de pacientes con DM2 que no 
habían recibido tratamiento previo (Þ gura 7). Los re-
sultados fueron comparados con un grupo placebo (140 
pacientes). Los pacientes incluidos tenían una media 
de edad de 56,6 años, 96,4 kg de peso corporal y 7,9% de 
HbA1c al inicio del estudio. El objetivo primario consis-
tió en determinar el efecto de rimonabant sobre los ni-
veles de HbA1c y se plantearon como objetivos secun-
darios los efectos sobre diversos factores de riesgo 
cardiometabólico, entre los que se incluían niveles plas-
máticos de glucosa e insulina en ayunas, cHDL, trigli-
céridos, peso corporal y perímetro de cintura36. Rimo-
nabant en monoterapia mejoró el control glucídico en 
pacientes con DM2, en los que se observó una disminu-
ción del 0,8% en la cifra de HbA1c en comparación con 
los valores basales antes del inicio del tratamiento (ta-
bla 1). En el subgrupo de pacientes con valores inicia-
les de HbA1c superiores a 8,5%, la disminución obteni-
da en este parámetro alcanzó la cifra de 1,9%. Los 
pacientes tratados con rimonabant también presentaron 
una reducción del peso corporal y del perímetro de cin-
tura, así como una mejora del perÞ l lipídico (tabla 1). 
Rimonabant fue bien tolerado en dosis de 20 mg, y su 
perÞ l general de efectos adversos observados fue simi-
lar al descrito previamente en los estudios RIO. Los re-
sultados del estudio SERENADE demuestran la eÞ ca-
cia de este fármaco en monoterapia para el control 
metabólico de pacientes con DM2.

Tabla 2. Efectos adversos en el programa
de estudios RIO (Rimonabant in Obesity )37 (%)

Efectos 
adversos (%)

Placebo Rimonabant 
20 mg

n= 1.602 n= 2.503

Nasofaringitis 17,5 16,3

Infección de vías respiratorias altas 11,4 12,4

Náuseas 4,9 11,9

Cefaleas 11,8 9,4

Gripe 8,6 8,9

Artralgia 8,2 8,1

Mareos 4,9 7,5

Lumbalgia 7,6 7

Sinusitis 8 6,5

Diarrea 4,8 6,3

Astenia/fatiga 5 6

Ansiedad 2,4 5,6

Insomnio 3,2 5,4

Depresión 1,6 3,2
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Otros estudios clínicos en desarrollo con rimonabant
En el momento actual existe todo un programa de desa-
rrollo clínico con rimonabant cuyos estudios han sido di-
señados con diversas Þ nalidades, aunque con especial 
énfasis en el campo de la DM2. Así, el estudio RAPSO-
DI (Rimonabant in Prediabetic Subjects to delay Onset 
of Type 2 Diabetes) incluye pacientes prediabéticos en 
los que se valora la eÞ cacia de rimonabant en retrasar la 
aparición del cuadro de DM2; y el estudio ARPEGGIO 
(Study Evaluating Rimonabant EfÞ cacy in Insulin-Trea-
ted Diabetic Patients) evalúa la eÞ cacia de rimonabant 
en pacientes con DM2 controlados de manera inadecua-
da con insulina. Otros ensayos se han destinado a estu-
diar los efectos de rimonabant sobre el daño asintomáti-
co, valorado por la presencia de microalbuminuria en el 
estudio RIALTO (Rimonabant, microALbuminuria, fac-
TOres de riesgo cardiometabólico).

Por otro lado, un grupo de estudios más ambiciosos se 
han destinado a evaluar los efectos del tratamiento a lar-
go plazo con rimonabant sobre la enfermedad cardio-
vascular, y en concreto sobre la aterosclerosis y la mor-
bimortalidad cardiovascular. Dentro de este grupo se 
incluyen los estudios AUDITOR (Atherosclerosis Un-
derlying Development Assessed by Intima-Media Thic-
kness in Patients on Rimonabant) y STRADIVARIUS 
(Strategy To Reduce Atherosclerosis Development In-

volving Administration of Rimonabant), que determinan 
los efectos a largo plazo del fármaco sobre el desarrollo 
del proceso de aterosclerosis mediante la valoración del 
grosor de la íntima-media arterial (AUDITOR) y la circu-
lación coronaria –empleando técnicas de ultrasonido in-
travascular– (STRADIVARIUS). En este mismo grupo 
se incluye el estudio CRESCENDO (Comprehensive Ri-
monabant Evaluation Study of Cardiovascular Endpoints 
and Outcomes), que debe evaluar los efectos de un trata-
miento a largo plazo con rimonabant sobre la aparición 
de morbimortalidad cardiovascular. Los resultados de 
estos estudios permitirán mejorar el conocimiento de los 
efectos de este fármaco en pacientes con DM2 y obesi-
dad abdominal y su impacto sobre la enfermedad cardio-
vascular, así como determinar con exactitud el alcance 
terapéutico que pueden tener a largo plazo los efectos 
beneÞ ciosos que han sido demostrados tras el tratamien-
to con rimonabant en pacientes con múltiples factores de 
riesgo cardiometabólico.

Implicaciones del SEC en la diabetes 
tipo 2 y en el manejo de los factores 
de riesgo cardiovascular
La implicación del SEC en la Þ siopatología del riesgo 
cardiometabólico ha quedado claramente demostrada. 
Estudios recientes revelan la presencia de una hiperacti-

600 kcal/día dieta deficiente de energía*.  Recomendación para incrementar la actividad física

Placebo

Rimonabant 20 mg/día

Visita selección

Periodo de selección
(1-2 semanas)

D1 Inclusión

Multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado,
grupos paralelos del estudio (rimonabant 20 mg/día)

D90/D120 D180 (semana 24)

Uso de medicación de rescate
HbA1c >9%

Sin cambios en los
hábitos dietéticos

HbA1c ≥7% ≤10%

Periodo de tratamiento: 6 meses doble ciego

600 kcal/día dieta deficiente de energía*.  Recomendación para incrementar la actividad física

Uso de medicación de rescate
HbA1c >9%

Sin cambios en los
hábitos dietéticos

HbA1c ≥7% ≤10%
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Figura 7. SERENADE (Study Evaluating Rimonabant Efficacy in Drug-Naive Diabetic Patients) consistió en un estudio internacional multicéntrico, 
aleatorizado y doble ciego que evaluó la eficacia de rimonabant en monoterapia en una dosis diaria de 20 mg (138 pacientes) en comparación con un 
grupo placebo (140 pacientes) para controlar el metabolismo glucídico de pacientes con DM2 que no habían recibido tratamiento previo. La duración del 
estudio fue de 6 meses y durante la totalidad del periodo de tratamiento se mantuvo una dieta con un déficit de energía de 600 kcal/día36
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vidad del SEC en modelos animales de obesidad gené-
tica y adquirida. Una hiperactividad similar ha sido ob-
servada en pacientes obesos o con DM2. Esta 
hiperactividad endocannabinoide desempeña un papel 
clave en la Þ siopatología de las alteraciones metabóli-
cas, actuando a través de los receptores CB1 sobre la 
ingesta alimentaria y otras respuestas metabólicas inde-
pendientes (Þ gura 3). En primer lugar, dicha hiperacti-
vidad incrementa la ingesta alimentaria por una acción 
sobre el sistema nervioso central y a nivel periférico. El 
incremento de la ingesta aumenta el peso corporal y la 
acumulación de grasa, con lo cual promueve la apari-
ción de alteraciones metabólicas, como la dislipemia y 
la DM2, por un mecanismo directamente dependiente 
de la ganancia de peso.

Por otra parte, la hiperactividad endocannabinoide favo-
rece estas alteraciones metabólicas actuando directamen-
te en diversos tejidos periféricos. Así, dicha hiperactivi-
dad favorece en el adipocito la acumulación de ácidos 
grasos y disminuye la liberación de adiponectina. Estas 
respuestas, junto con la disminución de la captación de 
glucosa inducida en el músculo esquelético por el SEC, 
promueven la resistencia a la insulina a nivel periférico. 
La hiperactividad de este sistema incrementa asimismo 
en el hígado la neolipogénesis y la acumulación de gra-
sa, lo que favorece la resistencia a la insulina en el híga-
do y la liberación de glucosa por los hepatocitos. En el 
páncreas, la activación endocannabinoide diÞ culta la re-
gulación Þ siológica de las células beta pancreáticas. To-
das estas respuestas son independientes del peso corpo-
ral y van a favorecer el desarrollo de DM2.

Por otra parte, la acumulación de grasa en los adipocitos 
y aumento de la lipogénesis en los hepatocitos incremen-
ta las concentraciones de triglicéridos circulantes, dismi-
nuye los niveles de cHDL y aumenta los de cLDL. Estas 
respuestas favorecerán el desarrollo de dislipemia tam-
bién por un mecanismo independiente de la ganancia de 
peso. Por consiguiente, el bloqueo de los receptores CB1 
permitirá eliminar todos aquellos componentes de la 
obesidad y de los trastornos metabólicos que están aso-
ciados a la hiperactividad del SEC. 

Según estas observaciones, múltiples estudios realizados 
en animales de experimentación demuestran la aparición 
de importantes efectos beneÞ ciosos inducidos sobre di-
ferentes parámetros metabólicos tras el bloqueo de los 
receptores CB1. Los resultados aportados por los mode-

los animales fueron plenamente corroborados por los da-
tos obtenidos en los diferentes estudios clínicos realizados 
con rimonabant. En efecto, los resultados del conjunto 
de estudios RIO han demostrado la eÞ cacia del fárma-
co para obtener una pérdida de peso y controlar de una 
manera global el conjunto de factores de riesgo cardiome-
tabólico en pacientes obesos y con sobrepeso. Cabe des-
tacar la importante mejora en el metabolismo glucídico 
observada en sujetos en los que el sobrepeso se encontra-
ba asociado a una diabetes tipo 2, tanto en monoterapia 
como cuando los pacientes seguían tratamiento con met-
formina o sulfonilurea.

El papel que desempeña el SEC en la Þ siopatología del 
riesgo cardiometabólico explica el mecanismo por el 
cual rimonabant produce efectos beneÞ ciosos en estos 
pacientes (Þ gura 5). En efecto, el bloqueo de los recep-
tores CB1 a nivel central y periférico disminuye, en pri-
mer lugar, la ingesta alimentaria, efecto al que se le su-
man las acciones resultantes del bloqueo CB1 en las 
diferentes dianas periféricas. Así, en el adipocito, dicho 
bloqueo disminuye la acumulación de grasa e incremen-
ta la liberación de adiponectina; en el hepatocito, dismi-
nuye la neolipogénesis; en el músculo esquelético, faci-
lita la captación de glucosa; y en el páncreas, mejora la 
alteración metabólica que se desarrolla en las células be-
ta. La suma de este conjunto de acciones da lugar a la 
amplia variedad de efectos observados tras la adminis-
tración de rimonabant sobre los diferentes parámetros 
metabólicos.

El notable incremento observado en los últimos años en 
las tasas de sobrepeso, obesidad y DM2, y también en las 
alteraciones metabólicas asociadas con estas patologías, 
está resultando realmente alarmante, sobre todo en po-
blaciones desarrolladas como Europa y Estados Unidos. 
Estos trastornos metabólicos aumentan de forma consi-
derable los factores de riesgo para la aparición de episo-
dios cardiovasculares en estos pacientes, por lo que di-
cha pandemia podría tener importantes repercusiones a 
largo plazo en términos de morbimortalidad. Sin embar-
go, y a pesar de las graves consecuencias previsibles, no 
existe en la actualidad ningún tratamiento eÞ caz para el 
manejo global de estos factores de riesgo cardiometabó-
lico. Es de esperar que el empleo racional de este nuevo 
grupo de fármacos con capacidad para bloquear los re-
ceptores CB1 abra nuevas vías para el control del con-
junto de factores de riesgo cardiometabólico en pacien-
tes con sobrepeso u obesidad y DM2. ■
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Consideraciones prácticas

•  El sistema endocannabinoide desempeña un pa-
pel clave en la fi siopatología de la obesidad y de 
la diabetes tipo 2. El incremento de la actividad 
endocannabinoide a nivel del adipocito disminu-
ye la expresión del gen de la adiponectina, facili-
ta la acumulación de ácidos grasos y reduce el 
consumo de energía.

•  Rimonabant produce un bloqueo de los recepto-
res cannabinoides CB1. Este fármaco induce 
pérdida signifi cativa de peso y puede contribuir 
al control global de los factores de riesgo cardio-
vascular en pacientes obesos, con sobrepeso y/o 
con diabetes tipo 2. 

•  El tratamiento con rimonabant mejora el control 
glucémico en los pacientes con diabetes tipo 2 
con sobrepeso en monoterapia o asociado a hi-
poglucemiantes orales como metformina o sulfo-
nilureas.
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