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I 

 

RESUMEN 

El objetivo general planteado en este estudio fue realizar un estudio bibliométrico de las 

publicaciones sobre el uso terapéutico del MDMA en relación al estrés post traumático 

utilizando como base de datos EBSCOhost. Para ello, se efectuó la búsqueda de las variables 

de investigación en la base de datos de EBSCOhost, hallándose 18 publicaciones de las 

cuales se seleccionaron 12 que cumplían con los criterios de inclusión, dichas publicaciones 

conformaron la muestra de estudio de la presente investigación. Posteriormente, se procedió a 

realizar el análisis bibliométrico de la muestra seleccionada. Los resultados obtenidos 

demuestran la gran cantidad de investigaciones exploratorias. Asimismo, se observa que 

todas las publicaciones presentan como parte de su  

contenido la introducción del artículo y el abstract del mismo. Finalmente, se concluye que la 

bibliometría es una herramienta provechosa para estimar los resultados de la investigación y 

poder dilucidar fenómenos que se presentan complejos de estudiar.  Volviendo tangible la 

información y los procesos  de nuevas sustancias en el uso clínico psicoterapéutico. 

 

Palabras Claves: MDMA; estrés postraumático; psicoterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

Bibliometric study of scientific articles on psychology on the therapeutic use of MDMA for 

the management of post-traumatic stress from the EBSCOhost database in the period of time 

from 2010 to 2020. 

ABSTRACT 

The general objective of this study was to perform a bibliometric study of the publications on 

the therapeutic use of MDMA in relation to post-traumatic stress using EBSCOhost as a 

database. To do this, the research variables were searched in the EBSCOhost database, 

finding 18 publications of which 12 met the inclusion criteria, these publications formed the 

study sample of the present investigation. Subsequently, the bibliometric analysis of the 

selected sample was done.The results obtained show the main presence of exploratory 

research. Likewise, it is observed that all publications present as part of their content the 

introduction of the article and the abstract of itself. Finally, it is concluded that bibliometrics 

is a useful tool for estimating research results and being able to elucidate phenomena that are 

complex to study. Making the information and processes of new substances tangible in 

psychotherapeutic clinical use. 

 

Keywords: MDMA; post-traumatic; psychotherapy.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha podido presenciar un aumento de la información, la cual se 

ha visto impulsada y facilitada por las nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la 

investigación de nuevos temas y la publicación de los mismos (López, Castellanos, López & 

Hernández, 2009). Ante esto, de acuerdo a Licea de Arenas y Santillán (2002), se ha hecho 

un esfuerzo científico por contabilizar o cuantificar el número de documentos existentes en 

relación a cierta temática. Según López et al. (2009), antiguamente la evaluación de los 

diversos artículos e investigaciones era desarrollada por expertos en los temas de 

investigación, sin embargo, debido a las limitaciones encontradas en este método de 

evaluación, se procedió a desarrollar la bibliometría, por medio de la cual se facilita el 

estudio métrico de la información. Por medio de esta cuantificación, se hace posible calcular 

el impacto, la relevancia, el crecimiento y la importancia de un tema, pudiendo también 

observar las fuentes que los difunden, las instituciones y autores que producen mayor 

contenido, el país y los grupos que buscan una información en particular con mayor 

recurrencia, la validez de las investigaciones, la metodología de las mismas, etc. (López et al., 

2009); de esta forma, aquellos temas que presentan una mayor cantidad de estudios poseería 

una mayor relevancia que aquellos que presentan menos publicaciones (Licea de Arenas & 

Santillán, 2002). 

El estudio bibliométrico acerca del uso terapéutico del MDMA en el abordaje del 

estrés post traumático es de alta relevancia debido a la escasez de conocimiento en relación a 

esta temática en Perú. Asimismo, resulta conveniente estudiar los efectos de esta sustancia en 

relación al estrés post traumático debido al impacto de este trastorno en la población actual y 

a su prevalencia en nuestra sociedad. 

 El MDMA es un psicofármaco que ha sido últimamente estudiado por sus efectos 

psicoterapéuticos. Usualmente es conocida como “éxtasis”, una droga sintética que modifica 

sutilmente el estado de conciencia debido a que extiende e intensifica las sensaciones 

afectivas. Esta droga tiene un efecto que incita la liberación de noradrenalina, dopamina y 

serotonina, las cuales generan sensaciones profundas de bienestar y de autoaceptación en las 

personas. Asimismo tiene la facultad de actuar sobre las emociones de manera característica, 

sin afectar de manera significativa el sentido de identidad y los procesos cognitivos de las 

personas (Bouso, 2003; Bouso et al., 2008; Passie, 2012).  

Actualmente, grandes investigadores, con el objetivo de poder desligarla del grupo de 

drogas psicodélicas y estimulantes, proponen re nombrar esta droga con el nombre de 
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“empatógeno”, que significa “que produce empatía” o “entactógeno” que se entiende como 

“que genera contacto con el interior” (Bouso, 2003; Bouso et al., 2008; Passie, 2012). Dichas 

propuestas devienen de los efectos que el MDMA produce en el que la consume; entre estos 

efectos se encuentran: el percibir a otros de una manera genuinamente cercana, acompañado 

de un sentimiento de profunda conexión emocional; la sensación de sentirse verdaderamente 

a gusto con uno mismo teniendo la facilidad de percibir los aspectos más sanos y 

trascendentales de la persona; asimismo, elimina la sensación de miedo de mostrarse como se 

es ante los demás y los sentimientos de vulnerabilidad afectiva (Bouso, 2003). Con respecto a 

ello, una investigación realizada por Hysek et Al. (2014), evidencia que esta droga  genera 

efectos prosociales subjetivos, mejorando la empatía y la sociabilidad.  

La metilendioximetanfetamina  (MDMA), al liberar grandes cantidades de serotonina, 

también denominado como el “neurotransmisor que nos produce felicidad”, podría ser 

clasificada como un antidepresivo o ansiolítico, ya que también reduce la sensación de miedo 

en los seres humanos. (Liechti et al., 2000; Oehen et al., 2012; White, 2014). De la misma 

forma el MDMA también libera prolactina y oxitocina, hormonas que también son 

segregadas al amamantar y después de intimar al llegar al orgasmo sexual. De este modo se 

explica la sensación de intimidad y los deseos de tener contacto con los demás. (Passie, 

2012). 

Debido a los efectos explicados del MDMA, esta sustancia ha empezado a ser 

considerada como un fármaco complementario dentro de la psicoterapia. Uno de los 

trastornos en los que se observa una mayor utilización del MDMA como facilitador 

psicoterapéutico y como fármaco complementario, es en el caso del estrés post traumático. 

Esto se debe a que el MDMA podría facilitar el procesamiento psicoterapéutico de los 

recuerdos traumáticos y además podría resultar útil para abordar los diversos obstáculos 

psicológicos propios de dicho trastorno (Feduccia, Holland & Mithoefer, 2018). Asimismo, 

los efectos de dicho fármaco ofrecen la oportunidad de conectarse con la experiencia 

traumática aumentando la empatía por uno mismo, generando de esta manera una variación 

de la perspectiva de la persona (Hysek, et Al. 2014). 

En relación al estrés post traumático, este es definido como un trastorno psicológico 

creado por la exposición (de forma directa o indirecta) a un trauma; dicho trauma podría ser 

un evento violento que amenace su propia vida o la de otros, agresiones causadas por otros 

(por ejemplo: maltrato familiar o de pareja, abuso sexual, terrorismo, etc.), eventos 

catastróficos naturales, diagnósticos de enfermedades graves. El trauma experimentado por el 

sujeto es, generalmente, respondido con un miedo intenso y desesperanza, el mismo, genera 
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un impacto a nivel psíquico capaz de provocar una serie de manifestaciones a nivel 

psicológico, físico y emocional (Echeburúa, Corral & Amor, 1998; Carvajal, 2002). El 

trastorno de estrés postraumático se caracteriza por una serie de conductas evitativas de 

lugares y situaciones que reviven recuerdos del evento traumático, síntomas de hiperalerta 

(insomnio, irritabilidad, ansiedad, dificultades de concentración) y fenómenos invasores 

(reexperimentación del evento traumático: recuerdos invasivos, pesadillas, imágenes o 

flashbacks). Todo ello, puede traer como consecuencia alteraciones en diversas áreas de la 

vida de la persona que lo vivencia (Carvajal, 2002; Echeburúa, Corral & Amor, 1998; Crespo 

& Gómez, 2011). 

Las variables escogidas en la presente revisión bibliométrica son el uso terapéutico 

del MDMA para el abordaje del estrés post traumático; de esta forma, se pretende sintetizar la 

información relevante de investigaciones y artículos pasados, facilitando el abordaje al tema 

y buscando una mejor comprensión del uso terapéutico de la sustancia de interés y el impacto 

que ésta pueda tener en las personas que padecen de estrés post traumático. 

Como se mencionó previamente, se observa una escasez de investigaciones científicas 

correspondientes al tema de investigación en Perú, encontrándose un número sumamente 

limitado de investigaciones en español. Por ello, se considera importante un análisis 

bibliométrico del uso terapéutico del MDMA en relación al abordaje de estrés post 

traumático en español ya que al poner a la disposición de otros la información acerca del 

tema de estudio de manera ordenada y sintetizada se facilitarán futuras investigaciones en 

países de habla hispana. 

Con el presente estudio se espera generar un aporte de conocimiento en este campo 

científico poco estudiado por investigadores hispanos; por medio de dicho aporte, se espera 

facilitar futuras investigaciones con respecto al tema de investigación. De acuerdo a ello, la 

pregunta de investigación formulada en este estudio es: ¿En qué estado se encuentran los 

artículos científicos de psicología sobre el uso terapéutico del MDMA en relación al trastorno 

de estrés post traumático en la base de datos EBSCOhost?. A raíz de dicha pregunta de 

investigación, el objetivo general planteado en este estudio fue realizar un estudio 

bibliométrico de las publicaciones sobre el uso terapéutico del MDMA en relación al estrés 

post traumático utilizando como base de datos EBSCOhost. 
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MÉTODO 

2.1. Tipo de estudio 

 El diseño de investigación empleado en este estudio es una revisión bibliográfica 

descriptiva de tipo cuantitativa. Según Guirao, Olmedo y Ferrer (2008), este tipo de revisión 

bibliográfica es un articulo científico que reúne la información mas importante y actualizada 

sobre un tema especifico. En este caso acerca del uso terapéutico del MDMA en el abordaje 

del estrés post traumático. Por medio de este análisis se buscó dar a conocer información 

relevante acerca de las investigaciones que abordan esta temática, especificando el número de 

publicaciones, el año de publicación, las metodologías implementadas, los autores o 

instituciones que realizaron dichas investigaciones, etc. 

2.2. Muestra de estudio 

A partir de la búsqueda realizada en relación al tema de investigación, se 

seleccionaron 12 publicaciones que cumplían con los criterios de inclusión. Los pasos 

realizados para dicho análisis pueden observarse en el Gráfico 1. 

Criterios de inclusión: 

● Publicaciones que contengan la variable MDMA y estrés post traumático. 

● Publicaciones relacionadas al enfoque psicológico o psicoterapéutico. 

● Publicaciones que no cuenten con más de diez años de antigüedad; del 2010 al 

2020. 

● Publicaciones pertenecientes a la base de datos EBSCOhost. 

 

Gráfico 1. Pasos para seleccionar los artículos finales según los criterios de inclusión. 
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2.3. Instrumento 

Con el propósito de analizar las investigaciones y artículos encontrados, se elaboró un 

cuadro con los datos relevantes de dichos documentos (Ver tabla 1); en ella se aplicaron los 

criterios de inclusión explicados previamente. 

Tabla 1  

Artículos encontrados según el título, año de publicación y autores. 

N Título Año Autor(es) 

1 MDMA-assisted psychotherapy for people 

diagnosed with treatment-resistant PTSD: 

what it is and what it isn't 

2020 Morgan, L. 

2 The cost-effectiveness of MDMA-assisted 

psychotherapy for the treatment of chronic, 

treatment-resistant PTSD. 

2020 Marseille, Elliot;  

Kahn, James; Yazar-

Klosinski, Berra;  

Doblin, Rick 

3 MDMA-Assisted Psychotherapy for 

Posttraumatic Stress Disorder: Implications 

for Social Work Practice and Research. 

2020 Hutchison, C. y Bressi, S. 

4 MDMA-assisted psychotherapy for treatment 

of PTSD: study design and rationale for phase 

3 trials based on pooled analysis of six phase 2 

randomized controlled trials. 

2019 Mithoefer, Michael C.; 

Feduccia, Allison A.; Jerome, 

Lisa; Mithoefer, Anne; 

Wagner, Mark; Walsh, Zach; 

Hamilton, Scott; Yazar-

Klosinski, Berra; Emerson, 

Amy; Doblin, Rick 

5 Combining Cognitive-Behavioral Conjoint 

Therapy for PTSD with 3,4-

Methylenedioxymethamphetamine (MDMA): 

A Case Example 

2019 Monson, Candice M.; 

Wagner, Anne C.; Mithoefer, 

Michael C.; Mithoefer, Ann 

T. 

6 Perceived Benefits of MDMA-Assisted 

Psychotherapy beyond Symptom Reduction: 

Qualitative Follow-Up Study of a Clinical 

Trial for Individuals with Treatment-Resistant 

PTSD 

2019 Barone, W., Beck, J., 

Mitsunaga, M. y Perl, P. 
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7 MDMA in two dose strengths shows 

effectiveness in reducing PTSD symptoms 

2018 Brown University 

PsychopharmacologyUpdate. 

8 (±)-MDMA and its enantiomers: potential 

therapeutic advantages of R(−)-MDMA 

 

2018 Pitts, E., et. Al. 

9 Progress and promise for the MDMA drug 

development program 

2018 Feduccia, A., Holland, J. y 

Mothoefer, M. 

10 The Psychopharmacology of ±3,4 

Methylenedioxymethamphetamine and its 

Role in the Treatment of Posttraumatic Stress 

Disorder. 

2015 Amoroso, T. 

11 MDMA enhances emotional empathy and 

prosocial behavior 

2014 Hysek, C., et. Al. 

12 The Potential Dangers of Using MDMA for 

Psychotherapy 

2014 Parrott, A. 

 

2.4. Procedimiento 

En primer lugar, para la búsqueda de la variable “MDMA y uso terapéutico”, se 

seleccionó la base de datos EBSCOhost. El acceso a dicha base se realizó a través de la 

plataforma “Recursos de investigación” de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; de 

ese modo, se pudieron revisar artículos en texto completo.  

Al inicio se realizó la búsqueda de la variable MDMA y Uso terapéutico en la base de 

datos de EBSCO, considerada una red profesional de científicos e investigadores importante 

dentro del ámbito académico.  

Para ello, se tomó en cuenta el tema relacionado al MDMA, y Estrés post traumático, 

teniendo presente las palabras claves. En cuanto al total de la búsqueda, se hallaron 18 

artículos académicos publicados entre los años 2010 y 2020, los cuales pasaron por un 

proceso de revisión, quedando seleccionados solo 12 investigaciones que aluden al uso del 

MDMA como tratamiento terapéutico para el estrés post traumático (Gráfico 2). Los cuatro 

artículos académicos restantes están relacionados con el uso del MDMA en animales y/o no 

presentan el artículo completo. Finalmente, se verificaron los datos de la tabla con el fin de 

realizar una base de datos de Excel para poder producir un análisis de información.  
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Gráfico 2. Diagrama de flujo prisma 

2.5. Análisis de datos 

En relación al análisis de datos, se procesó la información recopilada en la base de 

datos a través del programa de microsoft excel. Debido a su diversas funciones y 

confiabilidad en el proceso de procesar, organizar y analizar la información en las 

investigaciones. Asimismo, se realizaron cálculos de frecuencias y porcentajes, y finalmente 

se realizaron tablas y figuras con la información encontrada. 

RESULTADOS 

 La muestra estudiada fue conformada por 12 publicaciones referentes al MDMA y el 

estrés postraumático, publicadas entre los años 2010 y 2020. 

 Con respecto al contenido de las publicaciones de acuerdo a la Introducción, en la 

Tabla 2 se observa que el 100% de ellas presentó el abstract de la investigación, el 92% 

hicieron uso de palabras clave, el 100% redactaron una introducción en su respectiva 

publicación, el 33% elaboró por lo menos un objetivo y el 0% una hipótesis. 

Tabla 2 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según aspectos 

formales e introducción 

Categoría Sí No 

f % f % 

Abstract 12 100 0 0 

Palabras clave 11 92 1 8 

Introducción 12 100 0 0 
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Objetivos 4 33 8 67 

Hipótesis 0 0 12 100 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 

 

En relación al análisis bibliométrico de acuerdo al contenido de la publicación (Tabla 

3), se observó que el 58% de las publicaciones presentan resultados, el 58% discusión, el 

33% conclusiones, el 8% recomendaciones y el 100% referencias bibliográficas. 

Tabla 3 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método, los 

artículos, revisión bibliográfica, investigación, investigación cualitativa, investigación 

experimental, investigación exploratoria. 

Categoría Sí No 

f % f % 

Método 7 58 5 42 

Tipo de estudio     

Cuantitativo 6 50 6 50 

Cualitativo 6 50 6 50 

Tipo de diseño     

Experimental 6 50 6 50 

Exploratorio 6 50 6 50 

Recogida de información     

Revisión bibliográfica 6 50 6 50 

Cuestionario 3 25 9 75 

Entrevista 2 17 10 83 

Mixta (cuestionario y 

entrevista) 

1 8 11 92 

 

En relación con el análisis de acuerdo a los tipos de publicación encontrados, se 

observa que el 58% de las publicaciones presentan una sección de método en la Tabla 4. 

Entre estas publicaciones, 8% fueron redactadas como revisiones bibliográficas y el 92% de 

ellas como investigaciones de las cuales el 8% fueron cualitativas, el 50% experimentales, y 
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el 42% exploratorias. Asimismo, es importante resaltar que el 100% de las publicaciones son 

categorizadas como artículos según Ebscohost. 

Tabla 4  

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 

Categoría Sí No 

f % f % 

Resultados 7 58 5 42 

Discusión 7 58 5 42 

Conclusiones 4 33 8 67 

Recomendaciones 1 8 11 92 

Referencias 

bibliográficas 

12 100 0 0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 

 

En relación al análisis de acuerdo a los tipos de publicación encontrados, se observa 

que el 58% de las publicaciones presentan una sección de método en la Tabla 4. Entre estas 

publicaciones, 8% fueron redactadas como revisiones bibliográficas y el 92% de ellas como 

investigaciones de las cuales el 8% fueron cualitativas, el 50% experimentales, y el 42% 

exploratorias. Asimismo, es importante resaltar que el 100% de las publicaciones son 

categorizadas como artículos según Ebscohost. 

DISCUSIÓN 

El propósito de este estudio bibliométrico fue revisar los artículos científicos de 

psicología sobre MDMA y su uso terapéutico en estrés post traumático recogidos de la base 

de datos EBSCOhost. Los resultados aportan información de la situación actual de las 

investigaciones sobre el uso terapéutico del MDMA. En cuanto al total de la búsqueda, hay 

31 artículos, de los cuales solo 18 artículos publicados entre los años 2010 a 2020 se 

mostraban como texto completo. De los cuales solo se seleccionaron 12, debido a que hacen 

referencia al estrés post traumático y el uso del MDMA como recurso terapéutico. Asimismo, 
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los dos artículos rechazados contenían información del uso del MDMA en animales y/o 

análisis de drogas.  

En este sentido, la información que EBSCOhost incluye, son estudios en relación al 

MDMA como uso terapéutico, con mayor frecuencia en pacientes con estrés post traumático. 

Además de mostrar información en relación al uso de prueba en animales y análisis de la 

sustancia psicoactiva. Siendo de enorme importancia realizar estudios que investiguen los 

efectos del MDMA en otros aspectos psicológicos, o como herramienta terapéutica. Debido a 

que resulta relevante acceder a información novedosa sobre tratamientos que ayuden, 

favorezcan y sean beneficiosos para los pacientes con trastornos y/o conflictos psicológicos.  

 Asimismo, se resalta que en la producción científica de las investigaciones revisadas 

se encuentran resúmenes y abstract, utilizan palabras claves, cuentan con introducción y 

objetivos. Por lo que en todas las publicaciones los autores han proporcionado información 

relevante que nutre y guía al investigador en la búsqueda de fuentes científicas. Sin embargo, 

ninguna de las publicaciones cuentan con hipótesis. Se podría decir frente a ello, que los 

autores no consideraron tentativas explicaciones frente al estudio realizado, probablemente a 

la poca información de la variable estudiada. 

Otro aspecto relevante, son los tipos de publicación encontrados que resaltan a 

investigaciones cualitativas y experimentales. Lo que nos lleva a pensar, a que dichos tipos de 

estudio responden mejor a la variable MDMA. Debido a que, es un tema experimental, con la 

intención de comprobar su efectividad en fines terapéuticos a través de estudios de caso, entre 

otros.  

 Con respecto al contenido de la publicación, los resultados, discusión y conclusiones, 

han sido tomando en cuenta en las publicaciones. Sin embargo, en relación a las 

recomendaciones, se destaca que podría ser un aspecto a tomar en cuenta al concluir una 

investigación. Debido a que, facilita que los futuros investigadores, tomen en cuenta el 

trabajo ya realizado, lo observado y sus sugerencias, para continuar con los estudios. 

Además, la totalidad de las publicaciones mencionan las referencias bibliográficas. Siendo 

relevante para para tener información propia del estudio, continuar investigando sobre el uso 

del MDMA, y continuar buscando tratamiento que aporten al bienestar y la salud mental.  

Asimismo, se han encontrado ciertas limitaciones en el estudio. Primero, se utilizó 

una única base de datos EBSCOhost para recabar la información, debido a que la información 

que otras bases de información eran escasas. Además, en la base de datos seleccionada, los 

resultados encontrados son relevantes, sin embargo era limitada. Segundo, las investigaciones 

se encuentran en el idioma inglés, siendo una limitación para aquellos que no manejen dicha 
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lengua, sugiriendo que en los próximos estudios e investigaciones se amplíe a otras fuentes 

de investigación que favorezca a la búsqueda.  

CONCLUSIONES 

 En base a la creciente tendencia en el desarrollo científico y al acceso de gran 

cantidad de publicaciones, es fundamental estimar objetivamente los resultados de la 

investigación, por lo que la bibliometría representa un sistema de evaluación competente para 

dicho propósito.  

 Esta es una herramienta provechosa para estimar los resultados de la investigación y 

poder dilucidar fenómenos que se presentan complejos de estudiar, tanto en el ámbito 

psicoterapéutico como el uso de sustancias alternativas para abordar una problemática 

psíquica. De esta manera se materializa la información y los procesos de nuevas sustancias en 

el uso clínico psicoterapéutico. 

Además, la data empírica obtenida con técnicas bibliométricas nos conducen a 

suponer que existe una relación entre el avance de nuevos paradigmas y la aparente eficacia 

del MDMA para el estrés post traumático. De esta forma, los investigadores de sustancias 

alternativas son pieza fundamental en el desarrollo de nuevas alternativas para el tratamiento 

del TEPT en el ámbito clínico psicoterapéutico. 

RECOMENDACIONES 

Como se puede observar en la Tabla 1, la cual se encuentra compuesta por las 

investigaciones que conformaron la muestra de la presente investigación, resalta el gran 

número de publicaciones redactadas en inglés y la ausencia de publicaciones en español. Este 

hecho reconocible (la falta de publicaciones en idioma español), constituye la base de nuestra 

recomendación: fomentar la investigación de material relacionado al MDMA y su uso 

terapéutico en estrés postraumático en países de lengua española, para de esta forma 

incrementar el conocimiento e interés en esta temática en dichos países. 
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