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RESUMEN
La biblioterapia consiste en el uso terapéutico de libros y literatura para facilitar la expresión de senti-
mientos y habilidades de afrontamiento. Esta investigación tuvo como propósito analizar la producción 
científica sobre biblioterapia indexada en Scopus. Se realizó un estudio bibliométrico utilizando métodos 
cuantitativos para conocer el desarrollo de investigación relacionada con la biblioterapia a nivel general. 
Se realizó una recuperación retrospectiva de documentos, sin filtro de temporalidad, identificándose 
1.289 registros, en los cuales predomina el artículo como tipo de documento y el inglés como idioma. El 
autor más citado es Cuijpers, mientras que el más prolífico es John Pardeck; los países más productivos 
corresponden a Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Entre las palabras claves más preponderantes 
destacan: biblioterapia, femenino, masculino, adulto, rehabilitación, depresión, terapia cognitiva, psi-
coterapia, niño y autocuidado. Se concluye que la producción ha aumentado sistemáticamente durante 
el siglo XXI, demostrándose su uso como herramienta auxiliar en tratamientos de enfermedades físicas 
y psicológicas. Por otra parte, si bien la biblioterapia es considerada parte del quehacer bibliotecario, no 
es posible observar gran producción de parte de profesionales de la información, por lo que se sugiere 
aumentar la investigación sobre biblioterapia desde la perspectiva bibliotecológica.

PALABRAS CLAVES
biblioterapia, bibliometría, indicadores bibliométricos, análisis bibliométrico
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ABSTRACT
Bibliotherapy involves the therapeutic use of books and literature to facilitate the expression of feelings 
and coping skills. The purpose of this research was to analyze the scientific production on bibliothe-
rapy, indexed in Scopus. A bibliometric study was carried out using quantitative methods to know 
the development of research related to bibliotherapy at a general level. A retrospective recovery of 
documents was carried out, without a temporality filter, identifying 1,289 records, in which the article 
predominates as the type of document and English as the language. The most cited author is Cuijpers, 
while the most prolific is John Pardeck; the most productive countries correspond to the United Sta-
tes, the United Kingdom and Australia. Among the most preponderant keywords are: bibliotherapy, 
female, male, adult, rehabilitation, depression, cognitive therapy, psychotherapy, child and self-care. 
It is concluded that production has increased systematically during the 21st century, and its use as an 
auxiliary tool in the treatment of physical and psychological diseases has increased. On the other hand, 
although bibliotherapy is considered part of the work of librarians, there is not a large production of 
information professionals. Due to this, it is suggested to increase the research on bibliotherapy from 
the librarianship perspective.

KEYWORDS
bibliotherapy, bibliometrics, bibliometric indicators, bibliometric analysis
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INTRODUCCIÓN
La biblioterapia puede entenderse como un recurso terapéutico que ayuda a las personas 
a lidiar con sus problemas, de tal forma que puedan llegar a enfrentarlos y comprenderlos 
desde una nueva perspectiva. Para DeVries y Sunden (2019), “la biblioterapia es el uso 
terapéutico de libros y literatura para facilitar la expresión de sentimientos y habilidades 
de afrontamiento”. Según el glosario de la American Library Association, la biblioterapia 
es “la utilización de libros y otros materiales en un programa de lectura dirigida prescrito 
como terapia auxiliar en el tratamiento de desórdenes mentales y emocionales y los des-
ajustes sociales” (Heartsill, 1998). Sin embargo, el término no es nuevo. Desde el Antiguo 
Egipto ya se consideraba a la lectura y los libros como “remedios para el alma” y eran 
considerados como herramientas médicas y espirituales (Flores y Rioseco, 2020). Su uso 
y aplicación comenzó a cobrar fuerza durante la Edad Moderna y tuvo su auge durante la 
Edad Contemporánea; fue usada considerablemente como recurso terapéutico de apoyo a 
tratamientos psiquiátricos y además se vinculó de forma definitiva con la bibliotecología, 
siendo investigada y aplicada por bibliotecarios en conjunto con otros profesionales.  

Principalmente existen dos tipos de biblioterapia: clínica y del desarrollo, diferenciadas 
entre sí por el contexto en el cual se utilizan, además de los objetivos que persiguen. La 
biblioterapia clínica es utilizada como herramienta de apoyo a tratamientos psiquiátricos 
y/o psicológicos, en donde su aplicación depende de un profesional de la salud. En cambio, 
la biblioterapia del desarrollo es utilizada mayormente en otros entornos y su objetivo 
principal es educar sobre emociones y aspectos de la vida diaria. 

En la actualidad, la biblioterapia no solo sigue utilizándose como técnica complementaria 
de tratamientos en salud mental, sino también en otros contextos: escolares, educativos, 
reinserción social, violencia intrafamiliar, etc. Su versatilidad y capacidad de ser una técnica 
que se adapte completamente al usuario permite que sea aplicada en los más variados 
escenarios. De la misma forma, el interés por la biblioterapia también ha ido en aumento; 
su empleabilidad es cada vez más frecuente, así como también las investigaciones cien-
tíficas en torno a ella. No obstante, no existen antecedentes de su investigación desde la 
bibliometría; por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar la producción científica 
sobre biblioterapia indexada en Scopus.

METODOLOGÍA
Se realizó un análisis bibliométrico retrospectivo relacionado con la producción científica 
sobre biblioterapia, publicada en la base de datos referencial Scopus. Para la recolección 
de datos se utilizaron los campos Article Title, Abstract y Keywords, aplicándose el des-



ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
SOBRE BIBLIOTERAPIA EN SCOPUS

7Serie Bibliotecología y Gestión de Información, n.º 122, diciembre 2022

criptor MeSH, Bibliotherapy. No se aplicaron criterios de inclusión / exclusión de ningún 
tipo. Los datos fueron recolectados el 2 de septiembre de 2022. 

Para el análisis se utilizaron diez indicadores bibliométricos, los cuales son:

[…] datos estadísticos calculados a partir de las características bibliográficas observadas 
en las publicaciones científicas, las cuales permiten el estudio y el análisis de diversos 
rasgos de la actividad científica, vinculados tanto a la calidad científica o la percep-
ción, a la producción, a la circulación y a la dispersión, como también al consumo de 
información (Flores et al., 2021). 

Los indicadores utilizados fueron: 

• Productividad anual.
• Tipo de documentos.
• Distribución idiomática.
• Productividad por autores.
• Productividad de países.
• Productividad por revistas.
• Productividad institucional.
• Documentos más citados. 
• Autores más citados. 
• Co-ocurrencia de palabras clave.

Los datos fueron exportados desde Scopus en un archivo .CVS a Microsoft Excel para 
realizar el procesamiento y el análisis estadístico. Se utilizó el software VosViewer para 
la construcción y visualización de redes bibliométricas. 

RESULTADOS
El número total de documentos recuperados ascendió a 1.289 registros.

Productividad anual

El año de mayor productividad en temas de biblioterapia corresponde a 2015 (n=64), 
seguido de 2017 (n=63) y 2018 (n=61). El primer documento sobre biblioterapia en Scopus 
fue publicado en 1942 en la revista Occupational Therapy and Rehabilitation. El artículo se 
titula Conchology as a factor in bibliotherapy y su autoría es de Frances Millar. La Figura 1 
permite observar el detalle de publicaciones por año y el crecimiento en la productividad 
relativo a la temática. 
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Figura 1. Producción científica sobre biblioterapia indexada en Scopus

Tipo de documento

En relación con el tipo de documentos, el mayor número corresponde a Article (n=974; 
75,5%). Es seguido por Review (n=179; 13,9%); Book Chapter (n=56; 4,3%); Note (n=20; 
1,6%); Conference Paper (n=16; 1,3%); Letter (n=15; 1,2%); Editorial (n=13; 1%); Book (n=11; 
0,9%); Short Survey (n=3; 0,2%) y Conference Review (n=2; 0,1%). 

Figura 2. Tipología de documentos sobre biblioterapia recuperados en Scopus
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Distribución idiomática 

En relación con la distribución idiomática, es predominante el inglés, con 1.168 documentos, 
que corresponde al 90,6% del total. Sigue el alemán (n=46) con 3,6% y el español(n=11) 
con 0,9%. En el caso de esta última lengua, los once documentos publicados en idioma 
español fueron publicados por revistas iberoamericanas y en su mayoría por autores de 
países donde el español es el idioma oficial: España (n=3), Cuba (n=3), Chile (n=2), Argen-
tina (n=1). Un documento en idioma español tiene autores brasileños. En la Figura 3, se 
observa el detalle de idiomas utilizados.

Figura 3. Idioma de los documentos sobre biblioterapia recuperados en Scopus

Por otra parte, respecto de la colaboración, un 65,5% de los documentos (n=845) contaba 
con dos o más autores firmantes, mientras que el 34% fue escrito por un autor (n=436). 
Un 5% de los documentos no tiene autores firmantes (n=8). Cabe mencionar, que dos 
documentos tienen 17 autores firmantes.

Productividad por autores

El autor con mayor cantidad de publicaciones es John Pardeck (n=21). Once autores tienen 
diez o más artículos, situación que los posiciona en la categoría de grandes productores 
(Figura 4). De los once, dos son mujeres y nueve son hombres. En relación con el área 
disciplinar de los autores, en diez de ellos es la psicología o psiquiatría y una es del ámbito 
de la educación.
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Figura 4. Publicaciones sobre biblioterapia por autor

Productividad por países

Un total de 63 países ha publicado sobre la temática. El país con mayor número de publi-
caciones es Estados Unidos, que aporta el 39% del total. 

Al aplicar la categorización del modelo de Crane es posible observar que 15 países son 
grandes productores (Figura 5): Estados Unidos (n=499), Reino Unido (n=165), Australia 
(n=95), Canadá (n=75), Alemania (n=63), Países Bajos (n=49), Suecia (n=36), Israel (n=27), 
China (n=20), Polonia (n=20), Croacia (n=13), España (n=13), Brasil (n=11), Finlandia (n=10) e 
Irlanda (n=10). Nueve países 22 países son productores moderados (n=9: 16,4%); 13 países 
son productores aspirantes y 13 países corresponden a productores transeúntes. Cabe 
señalar que 147 documentos no indican información de países de los autores. 
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Figura 5. Países grandes productores en biblioterapia según Scopus

En cuanto a la coautoría de países, en la Figura 6 es posible observar aquellos con mayor 
porcentaje de trabajos colaborativos, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido 
y Australia. Que también corresponden a aquellos con mayor cantidad de documentos.
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Figura 6. Coautoría por países

Fuente: VosViewer.

Productividad por revistas

Los documentos fueron publicados en un total de 707 revistas; es decir, que cada revista 
ha publicado en promedio 1,8 documentos. La Tabla 1 muestra las once revistas con ma-
yor cantidad de publicaciones. En primer lugar, se ubica la Journal of Poetry Therapy, del 
Reino Unido, que publica artículos relacionados con las artes literarias en un contexto 
terapéutico y educativo. Cabe destacar que los países de origen de las revistas presentes 
en la tabla son Reino Unido (n=6) y Estados Unidos (n=5).
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Tabla 1. Revistas con mayor número de publicaciones sobre biblioterapia

N° Título Publicaciones

1 Journal Of Poetry Therapy 47

2 Behaviour Research And Therapy 26

3 Journal Of Consulting And Clinical Psychology 24

4 Journal Of Clinical Psychology 16

5 Journal Of Creativity In Mental Health 15

6 Behavior Therapy 12

7 Early Child Development And Care 12

8 School Psychology International 11

9 Behavioural And Cognitive Psychotherapy 10

10 British Journal Of Psychiatry 9

11 Professional Psychology Research And Practice 9

Productividad institucional

Se identificó la participación de 2.315 instituciones en los documentos analizados. En la 
Tabla 2 se observan las diez instituciones con mayor número de contribuciones a la temá-
tica estudiada. En primer lugar, se ubica el Karolinska Institutet, institución universitaria 
del área de la salud, con sede en Suecia. Cabe destacar, además, que las instituciones que 
corresponden a grandes productoras en la materia, con 10 o más artículos, son organi-
zaciones del ámbito académico.
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Tabla 2. Instituciones con mayor productividad en biblioterapia según         

Scopus

N° Institución Publicaciones

1 Karolinska Institutet 24

2 King’s College London  21

3 University of Haifa  18

4 Linköpings Universitet  18

5 University of Melbourne  18

6 Universiteit van Amsterdam  17

7 The University of Alabama  17

8 University of Glasgow  14

9 Oregon Research Institute  14

10 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 13

Documentos más citados 

De los 1.289 documentos, 1012 han recibido al menos una cita, lo que corresponde al 79% 
del total. La cantidad de citaciones fluctúa entre 1 y 1.222. Ciento veinticuatro registros 
han recibido una cita, 403 recibieron entre 2 y 10 citas, y 485 han recibido más de diez 
citaciones. La Tabla 3 muestra los diez documentos más citados. De estos, el número de 
citaciones fluctúa entre 229 y 1222. El artículo más citado es Depression in older adults, 
publicado en 2009 en la revista estadounidense Annual Review of Clinical Psychology. Nueve 
de los diez trabajos más citados son investigaciones centradas en adultos. 
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Tabla 3. Documentos sobre biblioterapia con mayor número de citas según 

Scopus

N° Título Autores Año Revista N° citas

1 Depression in older adults
Fiske, A.; Wetherell, J. 

L. y Gatz, M.
2009

Annual Review of Clinical 

Psychology
1.222

2

Is guided self-help as effective as 

face-to-face psychotherapy for de-

pression and anxiety disorders? A 

systematic review and meta-analysis 

of comparative outcome studies

Cuijpers, P.; Donker, T., 

Van Straten, A., Li, J. y 

Andersson, G.

2010 Psychological Medicine 570

3
Anxiety disorders during childhood and 

adolescence: Origins and treatment

Rapee, R. M.; Schnie-

ring, C. A. y Hudson, 

J. L.

2009
Annual Review of Clinical 

Psychology
506

4

Computer therapy for the anxiety 

and depression disorders is effective, 

acceptable and practical health care: 

An updated meta-analysis

Andrews, G.; Basu, A., 

Cuijpers, P., Craske, 

M., McEvoy, P. English, 

C. L. y Newby, J. M.

2018 Journal of Anxiety Disorders 367

5

A randomized controlled trial of cog-

nitive therapy, a self-help booklet, 

and repeated assessments as early 

interventions for posttraumatic stress 

disorder

Ehlers, A.; Clark, D. 

M., Hackmann, A., 

McCanus, F., Fennell, 

M., Herbert, C. y Ma-

you, R.

2003
Archives of General Psy-

chiatry
340

6
Treatment of panic disorder: Live 

therapy vs. self-help via the Internet

Carlbring, P.; Nils-

son-Ihrfelt, E., Waara, 

J., Kollenstam, C., Bu-

hrman, M., Kaldo, V., 

Söderberg, M., Ekse-

lius, L. y Andersson, G.

2005
Behaviour Research and 

Therapy
253

7
Focused versus broad-spectrum be-

havior therapy for problem drinkers

Miller, W. R.; Taylor, 

C.A. y West, J.C.
1980

Journal of Consulting and 

Clinical Psychology
250
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Autores más citados

En cuanto a los autores más citados, existen 259 autores con más de cien citas. De estos, 
ocho cuentan con más de mil citas en sus publicaciones relacionadas con biblioterapia. 
Los diez con mayor cantidad de citas son: Cuijpers (n=2218), Andersson (n=1874), Carlbring 
(n=1305), Fiske (n=1235), Gatz (n=1235), Wetherell (n=1235), Van Straten (n=1200), Scogin 
(n=1056), Rapee (n=873) y Ekselius (n=813).

Figura 7. Distribución de citas según autores

Fuente: VosViewer.

8
Bibliotherapy in unipolar depression: 

A meta-analysis
Cuijpers, P. 1997

Journal of Behavior Therapy 

and Experimental Psychiatry
239

9
A meta-analysis of bibliotherapy 

studies
Marrs, R.W. 1995

American Journal of Commu-

nity Psychology
239

10
Effective Correctional Treatment: 

Bibliotherapy for Cynics
Gendreau, P. y Ross, B. 1979 Crime & Delinquency 229
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Co-ocurrencia de palabras clave

Se realizó un análisis de co-ocurrencia de palabras clave, utilizando el software VOSviewer, 
incluyendo tanto las palabras claves de los autores como las del índice de la base de da-
tos. De un total de 4.580 palabras, 561 cumplen el umbral; es decir, un número mínimo 
de ocurrencias, que se estableció en cinco. El método de normalización aplicado fue la 
fuerza de asociación. Se calculó la fuerza total de los enlaces de concurrencia con otras 
palabras clave. 

Se seleccionaron las palabras clave con la mayor fuerza de enlace, obteniéndose nueve 
clústeres, que contienen como mínimo de 20 y un máximo de 157 palabras claves (Figura 8). 

Figura 8. Co-ocurrencia de palabras claves en biblioterapia

Fuente: VosViewer.
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Las palabras claves que más se repitieron fueron: bibliotherapy (n=847), female (n=354), 
male (n=325), adult (n=291), rehabilitation (n=247), depression (n=220), cognitive therapy 
(n=210), psychotherapy (n=186), child (n=139) y self-care (n=138).  En la Tabla 4 es posible 
observar las palabras claves más relevantes por cada clúster.

Tabla 4. Palabras claves relevantes por clúster

CLÚSTER PALABRAS CLAVES RELEVANTES

Clúster 1 Rehabilitation – bibliotherapy – book – child - education

Clúster 2 Alcoholism - antidepressant agent - behavior therapy – depression – psychotherapy 

Clúster 3
Anxiety disorder - cognitive behavioral therapy - depressive disorder – panic - gene-

ralized anxiety disorder 

Clúster 4 Adult – anxiety - cognitive therapy - self help - obsessive compulsive disorder 

Clúster 5 Female – orgasm – satisfaction – sex therapy – sexual dysfunction

Clúster 6 Adolescent - depressive disorder – young adult – group therapy - family therapy

Clúster 7
Attention deficit disorder - behavior disorder - parent-child relations – male - child 

parent relation 

Clúster 8 Aged – distress síndrome – mental stress – quality of life - stress, psychological

Clúster 9 Self care, health behavior, eating disorder, bulimia, binge eating disorder
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CONCLUSIONES
Se realizó un análisis bibliométrico de la investigación sobre biblioterapia considerando 
las publicaciones indexadas en Scopus sin rango de años. Con este enfoque de inves-
tigación, se ha efectuado un seguimiento a la temática abordada utilizando métodos 
bibliométricos. El análisis permitió observar que existe una tendencia de crecimiento 
en cuanto a la producción científica en biblioterapia, principalmente en el último siglo. 
Los documentos analizados demuestran que ha aumentado su uso como herramienta 
coadyuvante en tratamientos de personas afectadas por dolencias físicas o mentales que 
enfrentan momentos de crisis o de dificultad (Gómez, 2011). 
Si bien este aumento en la producción científica se ha dado en los últimos años, docu-
mentos como el de la bibliotecaria Francis G. A. Millar (1942), demuestran que el interés 
en la biblioterapia no es algo contemporáneo, pues el auge sobre la investigación en 
esta técnica se da precisamente a partir del año 1940, cuando se proporcionaron bases 
sólidas para su estudio. Esto principalmente en el ámbito psiquiátrico y en importante 
colaboración entre bibliotecarios, médicos y psiquiatras, como los trabajos de Mascarino 
y Goode (1940), Bry (1942) y Shrodes (1949).

Por otra parte, en relación con el tipo de documento, no es de extrañar que sea el artículo 
original aquel con mayor número, por constituirse como el formato de difusión de los 
resultados de investigación por excelencia. Sin embargo, es destacable el segundo con 
más documentos, que corresponde a revisiones. Estas se relacionan en su mayoría con el 
estudio de la eficacia de las intervenciones psicológicas de baja intensidad –entre las que 
se encuentra la biblioterapia– para tratar diversas patologías y condiciones tales como 
depresión, disfunciones sexuales, alcoholismo, bienestar de adultos mayores, esquizofre-
nia, enfermedades terminales en niños, entre otros. La mayoría de estas revisiones aborda 
biblioterapia clínica y no del desarrollo. Esto se condice con el hecho de que las revisiones 
sistemáticas son un tipo de investigación altamente utilizada en el ámbito de la salud, 
debido a que ofrecen un alto nivel de evidencia sobre la eficacia de las intervenciones, y 

[…] permiten por lo tanto acumular de manera sencilla, sistemática y objetiva las evi-
dencias que existen de estudios realizados sobre un tema en especial, permitiendo 
ahorrar tiempo a los profesionales y ofrece una visión conjunta de lo que las evidencias 
científicas dicen sobre un problema en especial (Grijalva et al., 2019).

Respecto del idioma de los documentos, el inglés es el que predomina, situación esperable 
debido a que es considerada la lengua franca de la ciencia. Así lo demuestra la producción 
científica indexada en Scopus, donde aproximadamente el 80% de todas las revistas 
indexadas en esta base de datos publican en inglés (Van Weijen, 2012). 
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Referente a los autores, no existe una correlación entre quienes tienen mayor producción 
científica y autores más citados. De los once autores con mayor cantidad de publicaciones, 
solo tres se encuentran en los ocho más citados. Por otro lado, la profesión predominante 
en ambos aspectos es la psicología, no habiendo bibliotecarios como autores principales. 

Respecto de los países con mayor producción sobre biblioterapia, no es de extrañar 
que Estados Unidos sea el que lidere la lista, pues tiene larga tradición en investigación 
sobre el tema y sus profesionales fueron pioneros en el uso de la lectura como recurso 
terapéutico. Prueba de esto son hitos importantes en la historia de la biblioterapia, donde 
los estadounidenses fueron protagonistas: en 1802, el padre de la psiquiatría moderna, 
Benjamin Rush, recomendó usar la lectura como técnica curativa para pacientes con tras-
tornos de depresión, ansiedad o fobias. Asimismo, en aquel país se implementó la primera 
biblioteca para pacientes en un asilo psiquiátrico, bajo el mando de John Minson Galt, 
con el fin de potenciar la lectura como complemento de los tratamientos aplicados a los 
pacientes del asilo (Weimerskirch, 1965). Y, por último, destaca el uso de la biblioterapia 
durante la Primera Guerra Mundial aplicada en soldados convalecientes.

Sin embargo, existen países que no se encuentran entre los más productivos, pero sí 
tienen niveles importante de desarrollo investigativo sobre el tema, como es el caso de 
India. Si bien sus trabajos no se convierten en publicaciones indexadas, a nivel académico 
han desarrollado un número importante de investigaciones a nivel de posgrado, tanto 
tesis de magíster como de doctorado. Es el caso de Ramya (2012), Hridya (2014), Unaisy 
Vinolin (2015), Julie (2016), Manjusha, (2016) y Nagammal (2017), por mencionar algunos.

Sobre las revistas, existe una correlación entre los títulos que más publican sobre el tema 
y los países más productivos (Estados Unidos y Reino Unido). Por otra parte, la revista que 
más publica sobre biblioterapia –Journal Of Poetry Therapy– tiene como objetivo publicar 
artículos relacionados con el uso de las artes literarias en contextos terapéuticos y edu-
cativos, lo que se ajusta al propósito de la biblioterapia, tanto clínica como del desarrollo. 
Además, varias de las revistas con mayor número de publicaciones en el tema indican que 
reciben trabajos relacionados con mecanismos subyacentes o con enfoques terapéuticos 
creativos para abordar aspectos de salud mental. Por lo que es comprensible que sea en 
estos títulos donde se publican los resultados de investigaciones sobre biblioterapia. Por 
otra parte, algunas de las revistas abordan contenidos relacionados con prácticas psicoe-
ducativas, que se relaciona estrechamente con la biblioterapia del desarrollo. 

Cabe destacar que las revistas que más publican sobre biblioterapia son de las área de la 
psicología y psiquiatría, y solo en menor medida es posible encontrar publicaciones en 
revistas de bibliotecología. 
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En relación con las instituciones, se observa una correlación entre aquellas organizacio-
nes con más alto número de publicaciones y países y autores con la misma ponderación. 
Sin embargo, los resultados también demostraron que solo dos de los documentos más 
citados provienen de autores de las instituciones más prolíficas, el Karolinska Institute y 
la Linkping University, ambas de Suecia.  

En cuanto a las citaciones, es destacable que de los diez trabajos más citados, nueve 
de ellos aborden la biblioterapia en adultos, puesto que usualmente se relaciona con 
terapias para niños, a pesar de que su uso inicial fue con adultos. Las citas en trabajos 
que muestran la aplicación de biblioterapia en adultos demuestran que es una terapia 
transversal en el aspecto etáreo, que día a día aumenta su validez en tratamientos para 
adultos, especialmente adultos mayores, donde ha demostrado resultados positivos en 
abordajes relacionados con el bienestar psicológico (Callis et al., 2022; Castro-Castro, 
2021; Zhang et al., 2022). Por otra parte, el hecho de que los artículos más citados corres-
pondan a metaanálisis y ensayos clínicos demuestra el interés por la biblioterapia clínica 
y los resultados de su aplicación.        

Finalmente, y relacionado con el análisis de palabras claves, es posible concluir que la 
biblioterapia es una herramienta terapéutica de uso en distintos grupos etáreos, pudiendo 
utilizarse en niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por otra parte, se 
aplica en hombres y mujeres con el objetivo de tratar diversas enfermedades, trastornos 
o conductas, como por ejemplo, tratamiento de ansiedad en niños y adultos, tratamiento 
de depresión, en terapias relacionadas con abuso de sustancias en jóvenes y adultos, 
disfunciones sexuales, estrés, desórdenes alimenticios, temas conductuales, trastornos 
de atención y aprendizaje, adaptación social, bienestar emocional, entre otros. Otras 
palabras claves destacadas, como ensayo clínico, estudios controlados o metaanálisis, 
muestran también que las publicaciones giran mayormente en torno a la biblioterapia 
clínica, buscando a través de las investigaciones comprobar su efectividad como terapia 
coadyuvante a tratamientos de enfermedades físicas o mentales.
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