
Un caso de Agorafobia 

(La descripción de este caso aparece en el libro de M. Hersen y C. G. Last, Manual de casos de terapia de conducta, 

1993) 

¿Qué es la agorafobia? Es el miedo, predominantemente, a estar solo o a estar en lugares públicos en situaciones en 
que la persona siente que es difícil huir a un lugar seguro. Los lugares o situaciones en que se experimenta incluyen 
muchas variantes: multitudes, ascensores, teatros, centros comerciales, iglesias, trenes, conducir por autopistas... Si 
la persona que padece agorafobia está acompañada por alguien de confianza, la sensación de angustia disminuye; 
aumenta, en cambio, cuando las situaciones son poco familiares y tienen una duración que el individuo afectado 
considera larga. Estas situaciones se evitan porque se asocian a un posible ataque de pánico, que consiste 
básicamente en aumento del ritmo cardíaco, hiperventilación, mareos, debilidad en las extremidades inferiores y 
sensación de calor. 

Las personas que padecen agorafobia temen que estas sensaciones corporales internas les provoquen una situación 
física o psicológica grave. Así, el individuo que padece el síndrome agorafóbico procura evitar situaciones extremas 
en las que pueda sufrir un ataque de angustia o de pánico. La evitación puede ir desde no querer participar en 
actividades normales hasta negarse a salir de casa. El afectado se encuentra en un callejón sin salida debido al miedo 
a experimentar el miedo. 

Veamos un caso concreto: M., un ama de casa de 52 años, pidió tratamiento psicológico, a instancias de su hijo 
menor, para tratar de superar su miedo a conducir y a salir de casa, un problema que la forzaba a una restricción 
constante de las actividades cotidianas y de sus contactos sociales. Los primeros síntomas habían aparecido veinte 
años antes. 

M. dijo que podía ir andando a las tiendas de su barrio situadas a dos bloques de distancia, pero prefería ir 
acompañada de su marido o de sus hijos. No podía conducir. El miedo a ponerse al volante se había iniciado con la 
aparición de los síntomas agorafóbicos. Aunque, al principio, el miedo a conducir no era total, la muerte de la novia 



de su hijo y las lesiones graves que éste se produjo en un accidente de tráfico hicieron que M. se sintiera incapaz de 
conducir y sólo toleraba ir de acompañante. También evitaba los teatros y otros lugares con mucho movimiento de 
gente, como los centros comerciales en sábado. Cuando acudía a la iglesia, ocupaba un lugar cercano a la salida. 
Procuraba evitar el transporte público. En uno de sus “días buenos” pudo pasear por las calles de Nueva York con 
poca sensación de angustia. Según ella, el miedo a sufrir un ataque de pánico era la causa de la limitación de sus 
desplazamientos. Sus miedos iban acompañados de mareos, debilidad de las piernas, sensación de desvanecimiento, 
confusión y desorientación. También tenía miedo de dejar de respirar y le preocupaba poder desmayarse en público, 
y que la gente pensara que tenía una “depresión nerviosa”. 

Como ya hemos dicho, los miedos de M. habían empezado hacía veinte años, después de dos experiencias 
concretas. En una ocasión, cuando conducía sola, se mareó; estacionó el coche en el lateral de la carretera y, 
después de recuperarse, volvió a casa. Acudió al médico, pero éste no detectó ningún problema físico. La segunda 
experiencia se produjo en unos grandes almacenes, donde sufrió un ataque de angustia. Esta vez el médico le recetó 
un antidepresivo y una pastilla contra el mareo. 

En las sesiones con el terapeuta, M. relacionó la aparición de los síntomas con el nacimiento del último de sus siete 
hijos. En dos de sus partos, había padecido una depresión posparto. Durante una de estas depresiones, estaba sola 
en la habitación y tuvo la sensación de que el hospital se le caía encima, pero no lo explicó a nadie. 

Calificaba sus relaciones con la familia de normales, con pequeñas tensiones. Con su marido la tensión era mayor, 
aunque los conflictos directos no eran frecuentes. M. no estaba satisfecha por la ausencia de relaciones sexuales 
durante los últimos años. Incluso las muestras de afecto habían desaparecido poco a poco. M. lo atribuía, en parte, a 
la situación vivida a raíz del accidente de su hijo y su larga hospitalización. No establecía ninguna relación directa 
entre el problema sexual y los síntomas de agorafobia. 

Para saber cuáles eran los miedos de M. se utilizaron dos técnicas: 

 La entrevista y los cuestionarios 
 Los registros de conducta. 

Por medio de la entrevista se le enseñó a valorar, en una escala de 0 a 100, las situaciones que temía o que 
equivalían a no sentirse bien; 100 representaba la máxima angustia. Éstos fueron los resultados: 

 Conducir por autopista: 100                              
 Comer acompañada en un restaurante: 30 
 Hacer cola en el supermercado: 75                          
 Asistir a una fiesta en casa de sus hijos: 20      
 Comprar en unos grandes almacenes: 50 

Por medio de los cuestionarios, se evaluó el grado de evitación y las sensaciones corporales. Se pidió a M. que fuera 
elaborando un registro de conducta en un Diario de desplazamientos, donde anotaba la hora de salida y de llegada, 
si iba sola o acompañada, el destino, la duración y el sistema de desplazamiento. En otro diario, anotaba las 
circunstancias en que aparecían los ataques de angustia y de pánico y las sensaciones experimentadas. 

 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué es la agorafobia? ¿Qué consecuencias tiene en la conducta? 

2. ¿Cómo describe M. su relación con su marido y sus hijos? 

3. ¿Qué técnicas utiliza el terapeuta para identificar los miedos de M.? ¿En qué consisten estos? 

4. Con la información que ahora tienes, ¿cómo intentarías resolver el caso? 

5. ¿Conoces alguna persona, real o de ficción —es decir, real o tomada de una novela o de una 
película— que haya vivido situaciones similares? Si es así, descríbelas 

 


