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Un Estudio Aleatorio, Doble Ciego, Controlado con 
Placebo, en Grupos Paralelos, del Extracto Estandarizado 
SHR-5 de las Raíces de la Rhodiola rosea en el Tratamiento 
de Sujetos con Fatiga Relacionada al Estrés.

Abstracto

El objetivo del estudio fue evaluar 
la eficacia del extracto estanda-
rizado SHR-5 proveniente de las 
raíces de la Rhodiola rosea L. en el 
tratamiento de los individuos que 
sufren de fatiga relacionada al es-
trés. La fase III del ensayo clínico 
tomó la forma de un estudio alea-
torio, doble ciego, controlados con 
placebo, en grupos paralelos. Los 
participantes, hombres y mujeres 
de edades comprendidas entre 20 
y 55 años, fueron seleccionados de 
acuerdo con los criterios de diag-
nóstico de la Junta Nacional Sueca 
de Salud y Bienestar para el síndro-
me de la fatiga. Un total de 60 indi-
viduos fueron asignados al azar en 
dos grupos, uno (n = 30) que recibió 
cuatro tabletas diarias de extracto 
de SHR-5 (576mg de extracto/día), 
mientras que en el segundo (n = 30) 
recibió cuatro tabletas de placebo a 
diario. Los efectos del extracto, con 
respecto a la calidad de vida (Cues-
tionario SF-36), síntomas de la fa-
tiga (Escala de Desgaste de Pines), 
depresión (Escala de Calificación 
de la Depresión de Montgomery-As-
berg - MADRS), atención (Test de 
Conners II de rendimiento continuo 
computarizado - CCPT II), y la res-
puesta del cortisol al despertar (en 
saliva) fueron evaluados en el día 1 
y después de 28 días de medicación. 
Los datos fueron analizados dentro 
de un análisis de variabilidad.
No fueron reportados efectos se-
cundarios graves que pudieran ser 
atribuidos al extracto. Mejorías 
significativas de post-tratamiento 
se observaron para ambos grupos 

(efecto placebo): en la Escala de 
Desgaste de Pines, salud mental 
(SF-36), MADRS y en varios ín-
dices de atención de CCPT II, es 
decir, las omisiones, comisiones, y 
Hit RT SE. Sin embargo, cuando los 
dos grupos fueron comparados, los 
efectos significativos del extracto de 
SHR-5, a diferencia del placebo, fue-
ron observados en la escala de des-
gaste de Pines, en las omisiones de 
los índices de CCPT II, Hit RT SE  y 
en la variabilidad. La respuesta del 
cortisol frente al estrés al despertar, 
pre versus post tratamiento, fueron 
significativamente diferentes en el 
grupo de tratamiento en compara-
ción con el grupo de control.

Se concluye que la administración 
repetida del extracto de SHR-5 de 
la R. rosea ejerce un efecto antifa-
tiga que incrementa el rendimiento 
mental; particularmente la capaci-
dad de concentración y disminuye 
la respuesta del cortisol frente al 
estrés al despertar, en los pacientes 
con agotamiento por el síndrome de 
fatiga.

Abreviaciones

CCCPT II: Test de Conners II de rendimien-
                  to continuo computarizado
HPA:  Hipotalámico-pituitario
 adrenal
ICD:  Clasificación Internacional de
 Enfermedades
MADRS: Escala de Calificación de la
 Depresión de
 Montgomery-Asberg
QoL:  Calidad de vida
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Introducción

La fatiga relacionada al estrés es un amplio pro-
blema en el mundo occidental. El estrés psicológi-
co, por ejemplo, a menudo puede provocar a largo 
plazo cansancio y disminución del interés, produ-
ciendo una condición conocida como síndrome de 
desgaste. Este trastorno se caracteriza por un con-
tinuo estado de debilidad física, estado de ánimo 
depresivo, falta de energía, escasa concentración, 
dificultad para conciliar el sueño, cansancio y apa-
tía [1]. En los casos donde un tratamiento eficaz y 
asequible para el síndrome no está disponible, las 
plantas que han sido utilizadas tradicionalmente 
como estimulantes pueden ofrecer potenciales 
aplicaciones.

En este contexto, Rhodiola rosea L., también cono-
cida como “Raíz de Rosa” o “Raíz de Oro”, tiene 
una larga historia como una valiosa planta medi-
cinal y ha aparecido en la Materia Médica de una 
serie de países europeos [2], [3]. A principios del 
siglo 19, por ejemplo, los preparados de la R. ro-
sea ya se utilizaban en Francia como un “tónico 
cerebral” [4].

Por otra parte, las raíces y rizomas de R. rosea se 
han empleado en la medicina tradicional popular 
para aumentar la resistencia física, el rendimien-
to laboral, la longevidad y la resistencia al mal de 
altura; y además para tratar la fatiga, anemia, cán-
cer, impotencia y trastornos del sistema nervioso 
[6]. En tiempos más recientes, numerosos estudios 
de las propiedades estimulantes y protectoras del 
estrés (o adaptogénicas) de los extractos de R. ro-
sea se llevaron a cabo en URSS [5], [6], [7], [8], 
[9], [10], y los preparados de la droga ahora for-
man parte de la medicina oficial de Rusia y otros 
miembros de la nueva Rusia URSS [11], [12], [13].

En Suecia, la R. rosea fue reconocida en 1985 
como un adaptógeno y medicina botánica, y es 
clasificada en el Manual Sueco de Drogas y Tera-
pia (Lakemedelsboken 1997/98) como uno de los 
psicoestimulantes más comúnmente utilizados en 
el grupo de los productos medicinales herbarios 
oficialmente registrados [14].
La planta también ha sido descrita como posee-
dora de propiedades estimulantes y de fortaleci-
miento general. Los preparados registrados Raíz 
de Rosa y Raíz del Ártico, los cuales se basan en 
el extracto patentado SHR-5 de la R. rosea, se uti-
lizan ampliamente en Suecia y otros países escan-
dinavos para incrementar la atención y la resis-
tencia en los casos de rendimiento disminuido, 
tales como fatiga y sensación de debilidad.
El efecto estimulante de la R. rosea regula la 
función cerebral, disminuye la fatiga y el estrés 

además del factor liberador de corticotropina el 
cual indujo anorexia en ratas [15], y aumentó la 
capacidad de trabajo, tolerancia a la anorexia, y 
resistencia a la irradiación de microondas y enve-
nenamiento por toxinas [5], [7]. Por otra parte, se 
ha reportado que la R. rosea mejora el comporta-
miento de aprendizaje en las ratas e induce me-
jorías significativas en la memoria a largo plazo 
[16]. Estos hallazgos fueron confirmados reciente-
mente en experimentos con roedores en los que el 
extracto de la R. rosea indujo significativos efec-
tos adaptogénicos, estimulantes, antidepresivos y 
ansiolíticos [17], [18].

Además, la R. rosea puede mejorar el tono emocio-
nal, al influenciar en la neurotransmisión de mo-
noaminas biogénicas en las regiones del cerebro 
involucradas en la regulación del humor y del es-
trés, tales como la amígdala, hipocampo, hipotála-
mo y mesencéfalo. La estimulación directa de los 
receptores nicotínicos, colinérgicos, noradrenér-
gicos, 5-hidroxitriptamínicos, y dopamínicos en 
regiones seleccionadas del cerebro, pueden con-
tribuir a los efectos adaptogénicos de la R. rosea 
[7], [16]. En estudios en donde están  involucrados 
seres humanos, la R. rosea y un principio activo 
de la rodiolosida (salidrosida), han demostrado 
mejorar el rendimiento mental y la capacidad de 
concentración [6], [10], [19], [20], [21]. Adicional-
mente, varios investigadores han sugerido que la 
R. rosea podría ayudar a los individuos con fatiga 
mental y física resultantes de las condiciones del 
estrés [19], [20], [21].

El objetivo del presente estudio fue determinar 
si la ingesta diaria de extracto SHR-5  de R. rosea 
durante un período de 28 días produciría algún 
efecto positivo sobre la atención, calidad de vida, 
y síntomas de la fatiga y depresión en sujetos con 
fatiga relacionada al estrés. Los niveles de cor-
tisol salivario fueron utilizados para evaluar el 
efecto antiestrés y antifatiga de la medicación, 
puesto que se ha demostrado que los pacientes 
con síndrome de fatiga crónica presentan una ma-
yor respuesta del cortisol frente al leve estrés del 
despertar por la mañana [22].

Materiales y Métodos

Los detalles del proyecto fueron presentados y 
aprobados por la Agencia Sueca de Productos Mé-
dicos (Läkemedelsverket, Uppsala, Suecia) y el 
comité de ética de la Universidad de Uppsala. El 
estudio se realizó en cumplimiento de la Declara-
ción de Helsinki revisada [23].
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Población en estudio
La población de estudio incluyó a sujetos de am-
bos sexos dentro del rango de edad 20-55 años 
quienes estaban experimentando dificultades 
equivalentes a los criterios del “síndrome de fa-
tiga”, de acuerdo con la subdivisión F43.8A de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE), código F43.8 “Otras reacciones al estrés 
grave” [24] como lo sugiere la Junta Nacional 
Sueca de Salud y Bienestar Social [1]. A fin de 
cumplir con estos criterios, los sujetos deberían 
presentar síntomas de fatiga diaria, resistiendo 
durante al menos 2 semanas, a un estrés especí-
fico que hubiese estado presente por lo menos 6 
meses, y su actividad diaria debería ser afectada 
significativamente de forma negativa. Aquellos 
síntomas no deberían estar relacionados con el 
abuso de sustancias, trastornos psiquiátricos u 
otros trastornos primarios. El diagnóstico de 
“síndrome de fatiga” difiere del “síndrome de 
fatiga crónica”, en base a una serie de aspectos. 
Por ejemplo, el primero requiere la identifica-
ción de factores específicos de estrés, mientras 
que el segundo se centra en el sistema inmune y 
síntomas de dolor en ganglios linfáticos, articu-
laciones y músculos.

Un anuncio describiendo el propósito del estudio 
y conteniendo un breve resumen de los criterios 
de inclusión y exclusión fue publicado; los poten-
ciales participantes respondieron con valoracio-
nes subjetivas y respuestas a preguntas cubriendo 
los criterios de selección. Todo el material escrito, 
incluyendo los valores de la Escala de Desgaste 
de Pines [25] y una evaluación de los síntomas 
somáticos, junto con otras preguntas relativas 
al tiempo y causas, fue tomado en cuenta por el 
médico autorizado quien hizo el diagnóstico. Em-
barazadas o lactantes; individuos presentando 
comorbilidad de otros diagnósticos serios (por 
ejemplo, enfermedad cardiaca, apoplejía, diabe-
tes insulinodependiente, o cáncer); aquellos con 
úlceras gástricas, alergias alimenticias o medica-
mentosas, asma, psicosis, o episodios depresivos; y 
aquellos adictos a las drogas o que consumían al-
tos niveles de alcohol o nicotina, fueron excluidos.

A los voluntarios se les proporcionó la informa-
ción completa sobre el proyecto y un formulario 
de consentimiento para firmar antes de iniciar el 
estudio. Los sujetos fueron reclutados y evalua-
dos en clínicas de rehabilitación de estrés perte-
necientes a la misma organización y ubicados en 
tres ciudades de Suecia (es decir, Estocolmo y dos 
ciudades más pequeñas al norte de la misma). El 
mismo líder de prueba condujo las evaluaciones 
en los tres sitios empleando el mismo equipo en 
cuartos similares normalmente utilizados para 

psicoterapia. Los sujetos fueron sentados có-
modamente en un sillón durante el período de 
prueba.

Medicamentos del estudio
Todos los materiales de prueba fueron fabricados 
de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufactu-
ra por el Instituto Herbario Sueco (Gotemburgo, 
Suecia) y presentados en forma de tabletas blan-
cas recubiertas de azúcar. Cada una de las tabletas 
reales (390mg; número de lote 8451309) contenía 
144mg de extracto patentado SHR-5 de Rhodiola 
(relación fármaco/extracto 4:1; extracción con di-
solvente de etanol al 70%).

Las cantidades de los ingredientes activos rodio-
losidas (4.0mg/comprimido), rosavina, tirosol, y 
triandrina fueron determinados mediante análi-
sis de RP-HPLC usando un sistema gradiente de 
acetonitrilo-agua como fase móvil. Los picos fue-
ron detectados por los rayos UV-PAD y los anali-
tos fueron cuantificados en 221 nm (rodiolosida y 
tirosol), 252 nm (rosavina), y 262 nm (triandrina).

Los métodos de análisis fueron validados para se-
lectividad, pureza de pico, precisión (RSD <5%), y 
la exactitud en el rango de 50-150% de las canti-
dades de destino de los analitos, en los comprimi-
dos de acuerdo con las guías ICH [26], utilizando 
el software Effi Validation 3 (la versión 1.03) para 
las pruebas y calibración de los laboratorios suje-
tos a la norma EN ISO/IEC 17 025:2001 [27]. Las 
tabletas placebo (390mg) fueron preparadas uti-
lizando ingredientes inactivos que eran idénticos 
a las tabletas reales junto con 191mg de fosfato 
dicálcico. Los medicamentos fueron envasados 
en frascos de plástico con 120 tabletas ya sea de 
comprimidos reales o placebo (siendo todas las 
tabletas idénticas en apariencia y en propieda-
des organolépticas), los cuales posteriormente 
fueron asignados al azar en la fábrica y marcados 
con números y orden aleatorios. Cada paquete de 
medicamentos estaba identificado con un núme-
ro de código (codificados en una lista de medica-
mentos que se mantuvo por el patrocinador y no 
fue abierto hasta que todos los datos habían sido 
recopilados), en una etiqueta que fue diseñada en 
conformidad con las directrices de Buena Prácti-
ca Clínica, junto con una pequeña etiqueta com-
plementaria con información sobre el régimen de 
dosificación.

Procedimiento
El día 1 del estudio, los participantes se reunieron 
con el líder de la prueba, completaron las evalua-
ciones subjetivas previas al tratamiento, y fueron 
sometidos al Test de Conners II de rendimiento 
continuo computarizado (CCPT II) [28]. A los par-
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ticipantes se les suministró un paquete individual 
de medicación (elegido al azar por el líder de la 
prueba, quien no tenía conocimiento si contenía 
placebo o tabletas reales), un suministro de rollos 
de algodón Salivette (Sarstedt) para la recolec-
ción de la saliva, y un conjunto de instrucciones. 
Se les solicitó a los individuos recoger muestras 
de saliva (ver más abajo) en momentos específi-
cos; luego de despertarse todos los días (a partir 
del día 2) y fueron instruidos para tomar cuatro 
de las tabletas provistas a diario, específicamente, 
dos en la mañana y dos en la hora del almuerzo, 
a partir del día 2 por un período de 28 días. Des-
pués de este tiempo, los sujetos se reunieron con 
el líder de la prueba, devolvieron los comprimidos 
sin utilizar junto con el envase original, completa-
ron las evaluaciones subjetivas post-tratamiento, 
y se sometieron al CPT II. El cumplimiento con el 
régimen de medicación se determinó a partir del 
número de tabletas no utilizadas y devueltas.

Métodos de prueba
El objetivo primario fue la reducción de los sínto-
mas de fatiga evaluada según la Escala de Desgas-
te de Pines [25], un cuestionario con buenas pro-
piedades psicométricas. La traducción al sueco se 
ha utilizado a menudo y está evaluada correcta-
mente [29]. La reducción en los síntomas depresi-
vos fue estimada utilizando Escala de Calificación 
de Depresión de Montgomery-Asberg (MADRS) 
[30], una medida subjetiva de los síntomas de-
presivos que son sensibles a los cambios, por lo 
que buenas propiedades psicométricas han sido 
reportadas. La calidad de vida (QoL) fue medida 
utilizando el cuestionario SF-36, el cual represen-
ta el instrumento más comúnmente utilizado para 
estimar la QoL y presenta buenas propiedades 
psicométricas [31], [32], [33]. La mayoría de los 
índices generales de la salud física y mental fue-
ron empleados en el presente estudio.

La respuesta del cortisol al despertar fue determi-
nada a partir de las muestras de saliva de acuer-
do con el principio empleado en diversos estudios 
sobre el síndrome de desgaste y el síndrome de 
fatiga crónica [22], [34], [35]. La toma de muestras 
de saliva fue elegida porque es un método sim-
ple, no invasivo, no estresante que los participan-
tes pueden llevar a cabo en sus propios hogares, 
y las muestras reflejan con exactitud los niveles 
de la fracción de cortisol libre en el plasma. Las 
muestras de saliva fueron recolectadas a través de 
rollos de algodón Salivette, que los participantes 
fueron instruidos para colocar en la boca por lo 
menos durante 1 minuto o hasta que el rollo de 
algodón se encuentre empapado. Se les pidió a los 
participantes que tomen la primera muestra di-
rectamente al despertar, mientras que se encuen-

tren aún en cama y luego otra vez a los 15, 30 y 60 
minutos después de despertar. Las muestras se 
mantuvieron congeladas (-18 ° C) hasta su análisis.

Los niveles de cortisol en la saliva fueron medi-
dos utilizando los equipos de Spectria [125I] con 
tubos recubiertos para radioinmunoensayo(Orion 
Diagnostica). Se ha reportado que los coeficientes 
de variación dentro del ensayo van desde 0.5 a 6, 
mientras que aquellos que existen entre los ensa-
yos nunca excedieron el 10% [22]. El área debajo 
de la curva de respuesta fue utilizada como un ín-
dice de respuesta. La curva de respuesta suele ser 
mayor en los sujetos fatigados e indica el funcio-
namiento del eje hipotálamo-pituitario-adrenal 
(HPA).

La atención fue evaluada mediante el CCPT II 
[28]. Este método ha sido utilizado previamente 
para evaluar los tratamientos, y hay evidencia de 
que es sensible a los cambios [36]. Los cinco índi-
ces más importantes obtenidos de la prueba fue-
ron: omisiones (no responder cuando se requiere 
una respuesta), comisiones (responder cuando 
no se requiere respuesta), tiempo de reacción de 
respuesta (Hit RT), error estándar del tiempo de 
reacción (Hit RT SE), y la variabilidad de la res-
puesta, todos los cuales miden diferentes aspec-
tos de la atención. La atención y deficiencia de la 
memoria son comunes en una población fatigada, 
mientras que la capacidad de atención y la velo-
cidad de procesamiento de la información suelen 
ser menor en pacientes con fatiga crónica, aunque 
las causas de esto no son claras [37].

Análisis estadísticos
Los resultados de las medidas subjetivas y las 
pruebas de rendimiento se analizaron mediante 
análisis de dos vías entre-dentro de la variación 
(ANOVA), en el que un efecto de interacción indi-
ca una respuesta diferente en el tiempo entre los 
dos grupos y podría, por consiguiente, señalar un 
tratamiento efectivo. Un efecto principal signifi-
cativo, sobre un grupo en ausencia de cualquier 
efecto de interacción significativo, podría ser 
interpretado como un fracaso al azar. Un efecto 
principal significativo de tiempo, en ausencia de 
un efecto de interacción significativo, indicaría 
un cambio en el tiempo en ambos grupos, y por lo 
tanto podría ser interpretado como un efecto pla-
cebo o un efecto general de tomar las pruebas y 
rangos dos veces y/o una regresión hacia la media.
Los niveles de cortisol en saliva fueron evaluados 
mediante ANOVA de tres vías en donde los prin-
cipales efectos de interacción del grupo (trata-
miento x control), tiempo (pre-tratamiento x post-
tratamiento), y respuesta (0, 15, 30, y 60 minutos 
después de despertar) fueron analizados. Cual-
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quier efecto de interacción con el tiempo y el gru-
po podrían sugerir un efecto del tratamiento. Los 
valores de cortisol fueron elevados a logaritmos 
previo al análisis debido a la excesiva asimetría 
de la distribución.
Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo 
utilizando el software STATISTICA 8.0 [38] insta-
lado en una PC. El nivel alfa fue de P <0.05, y el 
nivel de la tendencia fue de P <0.10. No se realiza-
ron correcciones de masiva importancia.

Resultados

Un total de 60 individuos que cumplían los crite-
rios de inclusión, pero no los criterios de exclusión, 
fueron reclutados para el estudio. Empleando un 
sencillo procedimiento de doble ciego, al azar, sin 
estratificaciones o bloques, 30 sujetos recibieron 
la medicación con R. rosea y 30 recibieron el pla-
cebo. Como se muestra en la Tabla 1, los grupos de 
tratamiento y de placebo incluían exactamente la 
misma proporción de hombres (10%) y mujeres 
(90%), mientras que las diferencias entre ambos 
grupos en función de la edad media y el número 
de sujetos que tomaban medicación psicotrópica, 
eran muy pocas y sin importancia estadística.

Además, el porcentaje del período de estudio que 
los sujetos fueron dados de baja por enfermedad 
fue idéntico en cada grupo. En contraste, hubo 
una notable (pero no significativa) diferencia en 
el nivel de cumplimiento del régimen de medica-
ción entre los dos grupos, en tanto que el número 
de tabletas no utilizadas por aquellos que recibie-
ron R. rosea fue mayor que el del grupo placebo. 
La distribución (SD) de cumplimiento difirió  en 
cierta medida entre los dos grupos, con el número 
de tabletas remanentes en el recipiente variando 
desde 0 a 75 en el grupo de tratamiento (cuatro 
sujetos omitieron tomar 45 tabletas o más), y de 2 
a 29 en el grupo placebo. Tres envases de tabletas 
(uno en el grupo de tratamiento y dos en el grupo 
placebo) no fueron devueltos al final del período 
de estudio (Tabla 1).

Durante el período de estudio, ningún evento ad-

verso ni efecto secundario importante que podría 
claramente estar relacionado con la medicación 
del estudio fueron reportados por los participantes.

Datos faltantes
Uno de los sujetos reclutados para el grupo de 
tratamiento no se presentó después de las me-
didas pre-tratamiento, a pesar de los recordato-
rios por teléfono, correo electrónico y carta, y 
fue excluido de todos los análisis posteriores. 
Los resultados del test CPT II post-estudio de un 
sujeto en el grupo de tratamiento, se perdieron 
debido a un problema informático no identifica-
do. Tres sujetos en el grupo placebo presentaron 
resultados en el test CPT II post-estudio, que in-
dicaban un protocolo no válido [28]. De acuerdo 
con el manual asociado al test, este resultado 
podría ser debido a una mala interpretación de 
las instrucciones, falta de motivación, distrac-
ción durante la prueba, problema técnico (no 
identificado), o por deterioro neurológico grave 
(aunque esta causa se considera poco probable, 
ya que no se había indicado en otra parte). Los 
resultados obtenidos por estos sujetos del test 
CPT II post-estudio no fueron utilizados en el 
análisis del desarrollo del test. La recolección 
de saliva para determinar los niveles de cortisol 
fue problemático para varios sujetos. Algunas 
de las pruebas con Salivette se encontraban “se-
cas” a su llegada al laboratorio, probablemente 
debido a que los sujetos no mantuvieron los ro-
llos de algodón en la boca durante un período 
de tiempo suficiente. Otros sujetos fallaron en 
enviar las muestras al laboratorio, de acuerdo a 
las instrucciones. Por estas razones, por lo me-
nos una de las muestras de saliva de los ocho su-
jetos en el grupo de tratamiento se perdió (8/29) 
y para cinco en el grupo placebo (5/30).

Medidas subjetivas de la calidad de vida, síntomas y 
funcionamiento
Los datos subjetivos obtenidos a partir de la Esca-
la de Desgaste de Pines, los índices generales de 
salud física y mental del cuestionario SF-36 de la 
QoL, y los MADRS son presentados en la Tabla 2. 
Un efecto de interacción estadísticamente signi-
ficativo entre el tiempo y el grupo fue detectado 

Tabla 1. Características del grupo de tratamiento y placebo al comienzo del estudio y el nivel de cumplimiento del
régimen de medicación durante el período de estudio.
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en la Escala de Desgaste de Pines, indicando que 
el grupo de tratamiento se había beneficiado más 
que el grupo placebo. Una tendencia (P <0.1) ha-
cia un efecto positivo del tratamiento de la salud 
física también fue observado.

Los principales efectos significativos de tiempo 
con respecto a la Escala de Desgaste de Pines, sa-
lud mental, y MADRS mostraron todos un cambio 
positivo a través del tiempo para ambos grupos, y 
esto puede ser interpretado como un efecto pla-
cebo general o de un efecto general de tomar las 
pruebas y rangos dos veces y/o una regresión ha-
cia la media. No se observaron efectos relevantes 
para los diversos grupos (ver Tabla 2).

Efectos sobre la atención
Los efectos significativos de interacción entre el 
tiempo y el grupo fueron detectados en lo que res-
pecta a las omisiones Hit RT SE, y los índices de 
variabilidad derivados del CPT II, lo cual indicaba 
un cambio más positivo en el grupo de tratamiento 
que en el grupo placebo (Tabla 3). Una tendencia 
(P <0.1) hacia un efecto positivo de tratamiento 
en Hit RT también fue observado. Los principales 
efectos significativos de tiempo con respecto a las 
omisiones, comisiones, y Hit SE RT mostraron una 
variación positiva a lo largo del tiempo para am-
bos grupos. No se observaron efectos relevantes 
para los diversos grupos (ver Tabla 3).

Niveles de cortisol en saliva
Se llevó a cabo un análisis de variación de tres 
vías ANOVA con el grupo (tratamiento x control), 
tiempo (pre-tratamiento x post-tratamiento), y 

respuesta (0, 15, 30, y 60 minutos al despertar) 
como variables independientes.

El análisis mostró, como era de esperar, un efecto 
principal significativo de la respuesta, lo que re-
presenta la presencia de respuesta completa del 
cortisol en la salival, un hallazgo que ha sido bien 
documentado en estudios anteriores [22], [34]. In-
cluso sin tomar en cuenta la pertenencia a grupos, 
un efecto de interacción podría ser detectado en 
la población de estudio entre el tiempo y la res-
puesta, lo que indica que el patrón de respuesta 
de pre-tratamiento difería del observado luego 
del tratamiento. Cuando la pertenencia al grupo 
fue considerada, se observó un efecto de interac-
ción significativo entre el grupo, el tiempo, y la 
respuesta; indicando una diferencia en los patro-
nes de respuesta pre y post-tratamiento entre am-
bos grupos (ver Tabla 4).

Como se puede observar en la Fig. 1, la curva de 
respuesta mostrada por el grupo de tratamiento 
fue menor y más plana después del tratamiento 
que antes del mismo, en comparación con la del 
grupo placebo. Esto significa que la respuesta del 
cortisol frente al estrés al despertar había cam-
biado significativamente después de 28 días de 
tratamiento con extracto R. rosea en comparación 
con el grupo control.

Discusión

Diversos estudios han demostrado el efecto bene-
ficioso del extracto de R. rosea en el rendimiento 
mental de los voluntarios humanos [6], [8], [19], 

Tabla 2. Resultados (media y DS*) de las medidas subjetivas de la calidad de vida, síntomas, y funcionamiento para
los grupos de tratamiento y placebo, mostrando efectos de interacción entre el tiempo (2 niveles) y el grupo (2 niveles).

* Desviación Standard

Media Media Media Media

Tabla 3. Resultados (media y DS*) del CCPT II para los grupos de tratamiento y placebo, mostrando los efectos de
interacción entre el tiempo (2 niveles) y el grupo (2 niveles).

Media Media Media Media

* Desviación Standard
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[20], [21], [39]. El efecto de una dosis única de 
Rhodiola en el rendimiento mental de los 85 suje-
tos sanos fue estudiado por Zotova [39] utilizando 
la tabla de corrección de letras de Anfimov, la cual 
permite la recopilación de datos numéricamente 
comparables que caracterizan la calidad y canti-
dad de trabajo realizado. Los resultados indicaron 
que, en comparación con el placebo, la adminis-
tración del fitoadaptógeno no afectó el número de 
correcciones realizadas pero redujo considerable-
mente el número de errores cometidos.
En un estudio complementario, el efecto de una 
dosis única de 2.5mg de rodiolosida (principio 
activo de R. rosea) ha demostrado ser altamente 
comparable con el efecto del extracto de planta 
[6]. En una investigación adicional, involucran-
do la participación de las tablas de Anfimov y la 
capacidad de memorizar párrafos de texto, 82 vo-
luntarios fueron tratados ya sea con extracto de 
R. rosea o tirosol (producto de la hidrólisis de ro-
diolosida) [40]. Se demostró que, si bien ninguna 
medicación afectó el tiempo necesario para rea-
lizar la tarea de corrección, ambos mejoraron la 
calidad del rendimiento, reduciendo el porcenta-
je de errores por 29-35% en comparación con el 
control y aumentando el volumen de la memoria a 
corto plazo representado por el número de párra-
fos de texto recordados. Empleando un protocolo 
similar, Komar y colaboradores [8] trataron 254 
sujetos sanos con extracto de un adaptógeno (ya 
sea R. rosea o Eleutherococcus senticosus) o con un 
tintura de Menta como control. La Rhodiola fue 
más activa que el Eleutherococcus, en términos de 
su habilidad para mejorar la capacidad de trabajo 
(es decir, aumentar el número de símbolos corre-
gidos), eficiencia/rendimiento (es decir, disminuir 
el número de errores) y la velocidad de procesa-
miento de la información y percepción. 

Más recientemente, un estudio clínico aleatorio, 
doble ciego, controlado con placebo, de grupos pa-
ralelos adicionalmente con un grupo control sin 

tratamiento fue realizado con el fin de medir el 
efecto de una dosis única de un extracto estan-
darizado de R. rosea (SHR-5), sobre la capacidad 
para el trabajo mental (pruebas psicométricas) en 
un contexto de fatiga y estrés [21]. El estudio, que 
involucró a 161 cadetes sanos, demostró que una 
dosis de 2 o 3 cápsulas del extracto (equivalente a 
370 o 555mg de SHR-5 y que corresponde a 288mg 
o 432mg de extracto SHR-5) produjo efectos es-
tadísticamente significativos contra la fatiga en 
comparación con el placebo.

Los efectos antifatiga de dosis repetidas de ex-
tracto SHR-5 han sido demostrados en dos ensayos 
clínicos doble ciego, controlados con placebo. Así, 
Spasov et al. [20] estudiaron el efecto de la admi-
nistración de SHR-5 (un comprimido que contie-
ne 50mg de SHR-5, tomado dos veces al día) du-
rante un período de 20 días en estudiantes sanos 
durante los exámenes de gran estrés; reportaron 
que las medidas del estado físico, fatiga mental 
y el rendimiento psicomotor habían mejorado en 
comparación con el placebo. Por otra parte, cuan-
do los médicos sanos en turnos nocturnos recibie-
ron SHR-5 (170mg de SHR-5 correspondientes a 
144mg de extracto de SHR-5) durante 2 semanas, 
las puntuaciones sobre fatiga se redujeron y la ca-
pacidad cognitiva y el rendimiento mental total se 
incrementaron en comparación con el placebo [19].

En el presente estudio, la administración diaria 
de 576mg de extracto de SHR-5 durante un pe-
ríodo de 28 días, produjo un efecto beneficioso 
pronunciado en los pacientes con desgaste, con 
la percepción de la reducción significativa de la 
fatiga, con una tendencia para mejorar la salud fí-
sica. Adicionalmente, un efecto general fue obser-
vado en tanto que el grupo real como el placebo 
experimentaron un desarrollo positivo a lo largo 
del tiempo, con respecto a distintas medidas. Esta 
observación podría ser debido a un efecto placebo 
general o a una llamada regresión hacia la media, 

Tabla 4. Principales efectos de interacción indicados mediante ANOVA de tres vías.

Nota: Las variable independientes fueron de grupo (tratamiento x placebo), tiempo (pre-tratamiento x post-tratamiento),
y respuesta (0,15,30 y 60 minutos después de despertar), la variable dependiente fue elevada a logaritmo de cortisol
en saliva.
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siendo siempre una posibilidad cuando un grupo 
clínico es seleccionado.

Con respecto a las pruebas de rendimiento, un  
cambio significativamente positivo en los índi-
ces de omisiones, Hit RT SE y variabilidad del 
CPT II, fue detectado posterior al tratamiento 
en el grupo real que en el grupo placebo. Las 
omisiones fueron menos prevalentes en ambos 
grupos luego del tratamiento, pero significati-
vamente mayor en el grupo que había recibido 
extracto de R. rosea. El error estándar del tiem-
po de reacción post-tratamiento fue reducido 
en el grupo de tratamiento, pero no en el grupo 
control, lo que indica un ritmo de trabajo más 
estable, que a su vez implica un mayor nivel de 
atención. La variabilidad, la cual también es 
asociada con la estabilidad del ritmo de trabajo 
y una mejor atención, fue menor en los sujetos 
tratados con SHR-5, sin embargo no en aquellos 
que habían recibido placebo. Una tendencia 
(P<0.1) hacia un cambio más positivo en el tiem-
po de reacción fue observado en el grupo de tra-
tamiento en comparación con el grupo placebo.

El cortisol es conocido como hormona del estrés 
y está relacionado en la regulación de la retroa-
limentación de la respuesta al estrés, que ayuda 
a restaurar la homeostasis. Someter a los anima-
les y seres humanos al estrés produce cambios 
característicos en el eje HPA, incluyendo un au-
mento en el nivel de cortisol y una reducción en 
la sensibilidad de la retroalimentación con re-
gulación a la baja del eje HPA. Niveles elevados 
de cortisol sérico han sido observados en rela-
ción con el ejercicio físico, depresión clínica, y 
distintos niveles de estrés. En el estrés crónico, 
la secreción prolongada de cortisol provoca pér-

dida de masa muscular, hiperglicemia y suprime 
las respuestas inmune e inflamatoria [41], [42].

El efecto de las plantas adaptógenas en la reduc-
ción o prevención del daño inducido por estrés es 
caracterizado por la disminución o eliminación 
total de los cambios hormonales que son peculia-
res al estrés, como el elevado cortisol sérico [43], 
[44]. El cortisol libre está presente en la saliva, se 
ha encontrado en los ensayos sobre cortisol salival 
indicadores precisos del cortisol plasmático total 
y cortisol libre en plasma [45]. Por otra parte, está 
bien documentado que los niveles de cortisol au-
mentan rápidamente alrededor de 50-60% des-
pués de despertar por la mañana y permanecen 
elevados durante al menos 60 minutos a partir de 
ese momento [46]. Por lo tanto, el despertar actúa 
como un factor estresante leve, y el aumento me-
dido en el cortisol causado por  dicho estrés, pro-
porciona una indicación de la responsividad del 
eje HPA. Se ha encontrado que los pacientes con 
desgaste presentan una respuesta de cortisol al 
estrés del despertar, relativamente alta [22].

En el presente estudio, la respuesta del cortisol al 
estrés del despertar, post-tratamiento fue significa-
tivamente diferente en el grupo que había recibido 
SHR-5 durante 28 días comparado con en el grupo 
de control. Estos resultados están en línea con nues-
tra demostración reciente de que el tratamiento con 
el extracto SHR-5 de R. rosea durante 7 días conse-
cutivos previno el aumento de cortisol inducido por 
el estrés en la sangre de los conejos [44].
Generalmente, la hipersecreción de cortisol es 
considerada como marcador de estado de depre-
sión que se remite con la mejoría clínica [42], 
[47]. Por lo tanto, la inhibición de la respuesta del 
cortisol al estrés (es decir, el efecto antiestrés) 

Fig. 1 Respuesta del cortisol al despertar en pacientes con síndrome de fatiga indicando los valores promedio logaritmizados pre y post-tratamiento
de cortisol salival con respecto al tiempo después dedespertar; para (A) grupo placebo (n = 25) y (B) grupo tratado con extracto SHR-5 de R. rosea (n = 21)
durante un período de 28 días. Las barras verticales indican las desviaciones estándar.
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producido por Rhodiola puede estar asociada no 
sólo con mayor atención y un efecto antifatiga, 
sino también con el efecto antidepresivo del SHR-5 
demostrado recientemente en pacientes que sufren 
de depresión leve a moderada [48]. En el presen-
te estudio realizado en pacientes con fatiga re-
lacionada al estrés, fue observado a lo largo del 
tiempo, un cambio significativo en los síntomas 
depresivos; notado en ambos grupos, pero sin una 
diferencia significativa entre ambos. Sin embargo 
cabe señalar, que la fatiga fue el síntoma principal 
en la población de estudio seleccionada, y aunque 
algunos individuos mostraron problemas depre-
sivos muy leves, los sujetos con depresión como 
un síntoma importante fueron excluidos. Por lo 
tanto, el nivel medio de los síntomas depresivos 
en la población estudiada se encontraba dentro 
del rango de depresión ligera, tanto antes como 
después del tratamiento para el grupo real. Si los 
individuos que presentaban síntomas depresivos 
más evidentes hubiesen sido incluidos, o si el pe-
ríodo de estudio hubiese sido más largo, es posi-
ble que se hayan obtenido diferentes resultados.

En resumen, los resultados del presente estudio 
muestran que el tratamiento repetido con extrac-
to estandarizado de R. rosea (SHR-5) parece tener 
un efecto positivo en el nivel de fatiga, atención 
(medida por una prueba informática de rendi-
miento) y la respuesta de cortisol salival al estrés 
del despertar. Adicionalmente, se sugiere que el 
efecto inhibidor de la Rhodiola sobre el nivel ele-
vado de cortisol basal resulta en una mejoría en 
la función cognitiva. Esta propuesta está en con-
cordancia con otros estudios que demuestran que 
los niveles óptimos de corticosteroides son un re-
quisito para la función cognitiva eficiente, puesto 
que los cambios significativos (hacia arriba o ha-
cia abajo) en los niveles circulantes de corticoste-
roides resultan en el deterioro cognitivo [49]. Los 
efectos antifatiga del extracto SHR-5 de Rhodiola, 
junto con una mejoría de las funciones cognitivas 
en la fatiga y bajo condiciones de estrés, fueron 
reportados anteriormente en voluntarios sanos 
que habían recibido dosis únicas y repetidas de la 
medicación [19], [20], [21].

Sin embargo, la presente investigación constituye 
la primera demostración de dichos efectos en pa-
cientes con fatiga crónica inducida por el estrés. 
Adicionalmente, este estudio es el primero en de-
mostrar clínicamente que la Rhodiola ejerce sus 
beneficiosos efectos sobre la salud en trastornos 
inducidos por el estrés, al modular el marcador 
de estrés más importante, es decir, el cortisol. La 
modulación del contenido de cortisol es conside-
rado como un mecanismo de acción clave de los 
fitoadaptógenos [43], [44], y es totalmente con-

secuente con los resultados presentados aquí. Se 
puede concluir que la Rhodiola, actuando como un 
adaptógeno, aumenta la atención y la resistencia 
en situaciones de rendimiento disminuido causa-
do por la fatiga; y sensación de debilidad y reduce 
el deterioro inducido por estrés, al igual que los 
trastornos relacionados con el funcionamiento de 
los sistemas neuroendócrino e inmunitario.
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