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rESUMEN

En el presente trabajo se expone el estudio del caso clínico de una mujer de veinticinco 
años de edad que sufre crisis de pánico y agorafobia. Para la evaluación de la problemática se ha 
empleado una entrevista semiestructurada, el Inventario de Agorafobia (IA) de Echeburúa y Corral 
(1987) y el Inventario Multiaxial Clínico de Millon (MCMI-III). Para evaluar los parámetros de 
frecuencia, intensidad y las situaciones de aparición de las conductas de ansiedad, escape y evi-
tación, se solicitó a la paciente la cumplimentación de un autorregistro de situaciones ansiógenas 
elaborado por la autora compuesto por las columnas de situación, sensaciones físicas e intensidad, 
pensamientos, conducta y consecuencias. El programa de tratamiento propuesto para la paciente 
ha sido de carácter cognitivo-conductual a lo largo de 10 sesiones tras las dos primeras sesiones de 
evaluación. Durante el tratamiento, se han empleado, como principales técnicas de intervención, 
psicoeducación acerca del trastorno, biblioterapia y material de autoayuda, técnicas de relajación 
y respiración, autoexposición a estímulos generadores de ansiedad, autorregistros de situaciones 
ansiógenas, registros de relajación con respiración diafragmática y autorregistros de pensamientos 
negativos. Una vez finalizado el tratamiento y tras la constatación de la remisión de los síntomas 
y la solución del problema, se proponen tres sesiones de seguimiento que tendrán lugar con una 
frecuencia de una vez al mes, a los tres meses y una última sesión a los seis meses de la finalización 
de la terapia.
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INTrODUCCIÓN

Los ataques de pánico con agorafobia son un tipo de trastorno de ansiedad que se caracte-
rizan, principalmente, por la aparición de crisis de angustia inesperadas y recidivantes (DSM-V, 
2014), por un temor intenso e irracional a sufrir un ataque de ansiedad –o pánico– y a la posibilidad 
de no recibir ayuda, sobre todo si el sujeto se encuentra en espacios abiertos o en lugares con mul-
titud de personas donde la escapatoria o la posibilidad de ser socorridos sea escasa. Las crisis de 
pánico aparecen de forma súbita y alcanzan su máxima intensidad a los diez o quince minutos de 
haberse iniciado (Tabla 1), provocando, en muchos casos, un desvanecimiento total de la persona 
que la padece. Cabe citar, además, que el trastorno de pánico con agorafobia puede aparecer en 
diferentes contextos y ser desencadenado por distintos estímulos (Botella, 2001). Este trastorno 
provoca en el individuo que lo sufre conductas de seguridad que se traducen, principalmente, en la 
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evitación del estímulo fóbico y/o en el escape de las situaciones o lugares generadores de ansiedad 
(Pitti et al. 2015).

En cuanto a la epidemiología, el trastorno de pánico es padecido mayoritariamente por muje-
res (un hombre por cada dos mujeres en trastorno de pánico sin agorafobia y un hombre por cada 
tres mujeres en el trastorno de pánico con agorafobia) y su inicio suele situarse al comienzo de la 
edad adulta, pudiéndose prolongar en el tiempo y llegar incluso a incapacitar a la persona en múl-
tiples áreas de su vida (personal, laboral, social) con períodos de recuperación y exacerbación del 
trastorno. Según el DSM-V, la prevalencia del trastorno en población general oscila entre un 2% y 
un 3%. Respecto a la comorbilidad de los ataques de pánico con otros trastornos, se ha observado 
que entre un 65% y un 88% de pacientes con trastorno de pánico padecen también otros trastor-
nos, principalmente otros trastornos de ansiedad, aunque también son frecuentes los trastornos del 
estado de ánimo así como el abuso de sustancias (Botella, 2001).

Las crisis de pánico no tienen un origen concreto, sin embargo, se ha prestado especial 
atención a las diferencias individuales respecto a las interpretaciones cognitivas personales que se 
hacen sobre las sensaciones físicas de la ansiedad, sobre todo de las taquicardias y de la sensación 
de ahogo. Además, algunos estudios subrayan que los ataques de pánico son más frecuentes en 
personas con una personalidad sensible a la ansiedad que en personas que no presentan esta sensi-
bilidad (Osma et al. 2014).

Ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de males-
tar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen cuatro (o más) de los 
síntomas siguientes:

Nota: La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad.

 1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca.

 2. Sudoración.

 3. Temblores o sacudidas.

 4. Dificultad para respirar o asfixia.

 5. Sensación de ahogo.

 6. Dolor o molestias en el tórax.

 7. Náuseas o molestias abdominales.

 8. Inestabilidad, mareo o desmayo.

 9. Escalofríos o sensación de calor.

10. Parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo).

11. Desrealización o despersonalización.

12. Miedo a perder el control o volverse loco.

13. Miedo a morir.

Tabla 1. Criterios diagnósticos del DSM-V para el diagnóstico de trastorno de pánico (panic attack).
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En cuanto al tratamiento del trastorno de pánico con agorafobia, actualmente existen dos 
vertientes bien establecidas y consensuadas para llevarlo a cabo: El tratamiento psicológico y el 
tratamiento psicofarmacológico.

Las intervenciones psicológicas más utilizadas en el trastorno de pánico con agorafobia son 
las de carácter cognitivo conductual, técnicas que, por su parte, han demostrado mayor eficacia 
frente a otras técnicas en estudios controlados (Martínez, Perelló y Hernández, 2011). No obstante, 
en la última década, numerosos trabajos sugieren la utilización de la terapia de exposición con 
realidad virtual (TERV) para el tratamiento de los síntomas fóbicos del trastorno al igual que se 
utiliza en otros trastornos de ansiedad como las fobias específicas, resultando especialmente útil su 
utilización en el tratamiento de la fobia a volar en avión, en la fobia a conducir, en el tratamiento 
de la claustrofobia o en la fobia a los arácnidos, entre otras (Peñate et al. 2008).

Las técnicas de intervención cognitivo-conductuales más utilizadas consisten en: Psicoedu-
cación acerca del trastorno, técnicas de relajación y respiración (como la respiración diafragmá-
tica), técnicas cognitivas como la reestructuración cognitiva o el registro y control de pensamientos 
automáticos y creencias irracionales, técnicas de autoexposición a los estímulos y situaciones fóbi-
cas, biblioterapia y/o material de autoayuda y la terapia de aceptación y compromiso (ACT), la 
cual se está mostrando especialmente útil en los últimos años para el tratamiento de múltiples 
trastornos psicológicos, como los trastornos de ansiedad, especialmente el trastorno de pánico 
(Carrascoso y Valdivia, 2009).

Desde el punto de vista de la terapia de aceptación y compromiso (ACT), el trastorno de 
pánico no se produce únicamente por la sucesión de contingencias del tipo situación fóbica-pensa-
miento catastrofista-síntoma ansioso, sino debido al conjunto del contexto ambiental y socioverbal 
del individuo. Desde la ACT el trastorno de pánico con agorafobia es conceptualizado como un 
trastorno evitativo experiencial (T.E.E.) dentro de un paradigma conductual radical en el que la 
evitación es la principal forma de afrontamiento del problema (Blanco, 2012).

A diferencia de las técnicas cognitivo-conductuales clásicas empleadas para el tratamiento 
del trastorno de pánico con agorafobia, que se centran en ir reduciendo las crisis de angustia hasta 
su desaparición, la ACT se centra en modificar el ambiente y contexto del sujeto para que cambie 
el problema, no para cambiar la conducta en sí. La ACT aprovecha los recursos personales para 
reducir y reconducir los esfuerzos del paciente por controlar la ansiedad y para aprender a manejar 
y aceptar los procesos internos que se derivan de dichas situaciones (pensamientos, sensaciones, 
emociones) como compromiso previo establecido por el individuo (Morón, 2005).

Por otra parte, la terapia de exposición con realidad virtual (TERV) ha cobrado cierta impor-
tancia en el tratamiento de las crisis de angustia con agorafobia. Este término fue acuñado por pri-
mera vez en el Human-Computer Interaction Group de la Universidad de Clark (Atlanta, 1992) y 
consiste en una terapia que utiliza un simulador de realidad virtual donde se representa la situación 
u objeto fóbico. La TERV tiene como ventajas la exposición gradual del individuo a la situación o 
situaciones generadoras de crisis de angustia, el control in situ que se hace de la situación y su apli-
cación a multitud de fobias específicas. Sin embargo, debido a que la agorafobia es la fobia más 
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compleja y se necesitarían numerosos entornos virtuales para su tratamiento, los estudios acerca 
de la eficacia de la exposición a realidad virtual son aún escasos (Pitti et al. 2008).

En cuanto al tratamiento psicofarmacológico del trastorno de pánico con agorafobia, revi-
siones generales indican que los fármacos más eficaces son los ansiolíticos de la familia de las 
benzodiacepinas y los antidepresivos (mayormente los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina –ISRS–). En este sentido, el fármaco de elección para el tratamiento psicofarma-
cológico de las crisis de angustia con y sin agorafobia ha sido el Alprazolam, sobre todo para el 
tratamiento de la fase aguda del trastorno (Márquez et al. 2011). No obstante, en la práctica clínica, 
también se utilizan otros fármacos ansiolíticos para el tratamiento de las crisis agudas de angustia 
como Diazepam, Escitalopram, Clonazepam, o Citalopram. Respecto a los fármacos antidepre-
sivos más utilizados para el tratamiento de las crisis de angustia con y sin agorafobia destacan  
Paroxetina, Fluoxetina y Sertralina (Pitti et al. 2015).

En cuanto a estudios de validez, algunos trabajos sugieren que la terapia psicofarmacológica 
es más eficaz que el tratamiento cognitivo-conductual debido a la rapidez de acción y a su fácil 
administración, sin embargo, autores de corte cognitivo-conductual afirman que la eficacia de las 
estrategias psicológicas para el tratamiento del trastorno es mayor, aunque la evidencia empírica 
al respecto aún sea bastante reducida (Botella, 2001). Sin embargo, un estudio reciente concluye 
que los individuos tratados con tratamientos combinados de terapia y psicofármacos son los que 
experimentan una disminución más significativa de los síntomas del trastorno frente a aquellos tra-
tados únicamente con psicofármacos –Paroxetina–, aunque advierte la realización de más estudios 
controlados que confirmen esta superioridad (Pitti et al. 2015).

El interés mostrado en el presente caso se apoya en la prevalencia del trastorno entre la 
población general, en el número moderadamente alto de casos parecidos atendidos por la autora 
durante 2015 (lo que hace pensar en la utilidad pública y académica del presente estudio) y en las 
revisiones bibliográficas encontradas, algunas de las cuales introducen técnicas de intervención 
psicóloga ciertamente innovadoras, como la terapia de exposición con realidad virtual (TERV), 
así como el empleo de tratamientos combinados con farmacoterapia para el tratamiento de las 
crisis de pánico con y sin agorafobia (Pitti et al. 2015).

PrESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Motivo de consulta

La demanda de asistencia psicológica parte de la propia paciente (en adelante, I.R.), acon-
sejada por sus familiares más cercanos y su pareja actual debido a la situación de desbordamiento 
emocional y fisiológico que le suscita el motivo de consulta, el cual se traduce en la solicitud de 
tratamiento psicológico para controlar las crisis de ansiedad que experimenta y lo que en principio 
parecen ser síntomas agorafóbicos.
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I.R. acude a consulta con síntomas severos de ansiedad: Taquicardias, sudoración, temblores 
generalizados, bajadas de tensión, sensación de asfixia y dificultad para respirar, miedo a perder el 
control de la situación, miedo a morir y a sufrir un derrame cerebral y temor persistente a que las 
crisis se repitan. También manifiesta claros síntomas de agorafobia: Miedo a conducir el coche, 
incapacidad para acudir o permanecer en espacios públicos con gran afluencia de gente (cine, 
comercios) y miedo intenso a caminar sola por la calle, teniendo que llevar siempre consigo el 
teléfono móvil cerca para solicitar ayuda de forma inmediata en caso de necesitarla. La paciente 
afirma que estos síntomas los experimenta, principalmente, en su lugar de trabajo, en su casa, en 
la calle y en lugares de ocio.

Además, I.R. muestra su preocupación por los repetidos episodios de insomnio nocturno que 
sufre desde hace un año aproximadamente, pues dedica el inicio de la noche a repasar y rumiar 
mentalmente las cosas que le ocurren en su día a día.

Debido a crisis agudas de ansiedad anteriores que han requerido de intervención médica de 
urgencia, a la paciente se le ha administrado en cuatro ocasiones Diazepam como relajante mus-
cular. En la actualidad, I.R. se encuentra en tratamiento psicofarmacológico consumiendo un com-
primido diario de Lorazepam que es administrado como inductor del sueño nocturno. Respecto 
a este tratamiento, la paciente refiere efectos secundarios tales como fatiga, debilidad muscular, 
embotamiento y apatía.

Psicobiografía

El nacimiento de I.R. así como su desarrollo psicomotor en la primera infancia transcurrie-
ron con normalidad, sin incidentes destacables. Comenzó a gatear y caminar de forma autónoma 
alrededor del primer año de vida y manifestó las primeras muestras de lenguaje alrededor del año 
y medio de vida.

Su madre, quien acompaña a la paciente en la primera sesión-entrevista, refiere que durante 
la infancia fue una niña normal: Asistía al colegio de educación primaria donde obtenía resultados 
académicos “normales’’, y se relacionaba con los niños y niñas de su pueblo con normalidad. Si 
bien, comenta que en algunas asignaturas su rendimiento era peor: Educación física, matemáticas 
y conocimiento del medio.

Es a partir del paso a educación secundaria cuando el carácter de I.R parece empezar a mani-
festarse como más retraído e introvertido y comienza a disminuir su rendimiento académico hasta 
el punto de abandonar los estudios en 4º E.S.O.

Las relaciones en esta etapa con sus amigos y amigas son consideradas por I.R. como “nor-
males’’, aunque la madre refiere que en el hogar la paciente se muestra más irascible e incluso 
hostil en contadas ocasiones.

I.R. refiere que siempre ha sido una chica con muchos altibajos emocionales y se describe 
en consulta como alguien extremadamente sensible emocionalmente. Afirma que desde la adoles-
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cencia, todas las situaciones que experimentaba y experimenta, le afectan mucho, ya sean aconte-
cimientos positivos o negativos. Según I.R., todo lo que sucede a su alrededor (acontecimientos, 
conductas de las personas de su entorno, sucesos vitales o comentarios de personas cercanas a 
ella), se lo lleva al terreno personal y hace de ello “un mundo’’, llegando a rumiar demasiado todo 
lo que le sucede. Desde siempre, afirma, ha dudado de su personalidad y de las cosas que es capaz 
de hacer, y siempre ha tenido la sensación de ser inferior que los demás.

Cuando todavía era adolescente, aproximadamente con dieciocho años, la paciente nos 
remite a lo que parece ser un episodio de depresión mayor cuyo origen se sitúa en la conflictiva 
relación sentimental que mantenía con su anterior pareja, quien, supuestamente, ejercía lo que 
parece ser violencia de género sobre ella a través de un fuerte control psicológico que se manifes-
taba a través de restricción horaria, chantaje emocional, conductas machistas (p.ej.: delegación de 
tareas domésticas exclusivamente a ella) y violencia verbal (continuas reprimendas y discusiones, 
gritos y comentarios despectivos). I.R., califica esta relación, que duró aproximadamente cuatro 
años, como “tormentosa y horrible’’, pues, afirma, que fue muy dura para ella y que en ningún 
momento se sintió querida ni valorada.

Tras la ruptura de dicha situación sentimental (aproximadamente con veintidós años), lle-
vada a cabo por la propia paciente teniendo en cuenta el consejo de familiares y amigos cercanos, 
I.R., “terminó de hundirse’’ y cayó en una depresión durante aproximadamente un año. Durante 
dicho período de tiempo, la paciente afirma que apenas tenía relación con sus amigos, salvo con 
uno o dos de forma muy esporádica y que apenas salía de casa si no era estrictamente necesario. 
Dejó de hacer la mayor parte de las actividades de ocio que le gustaban (como dejar de tocar la 
trompeta en la banda municipal o salir a cenar los sábados por la noche) y se pasaba la mayor 
parte del tiempo llorando y teniendo pensamientos negativos del tipo “no valgo nada’’, “la vida 
no merece la pena’’ o “jamás encontraré una pareja adecuada’’. También perdió bastante peso y 
tenía pesadillas recurrentes, afirma. Debido a esta situación, inicia un tratamiento farmacológico 
con Fluoxetina durante seis meses. Aunque piensa en acudir a un psicólogo, no llega a producirse 
dicha consulta.

El tratamiento farmacológico, afirma, le es de gran utilidad y posteriormente a este episodio 
de depresión, I.R., empieza a retomar las riendas de su vida: Vuelve a incorporarse a su puesto 
como trompetista en la banda municipal y a buscar empleo activamente, entre otras acciones.

Desde los veintidós años hasta la actualidad, ha desempeñado distintos puestos de trabajo, 
sobre todo en los sectores agrario, doméstico y hotelero con más o menos éxito cada uno de ellos. 
Es hace aproximadamente dos años cuando consigue encontrar trabajo estable como camarera 
en un restaurante de una localidad cercana a la suya, acontecimiento que le permite conocer a su 
actual pareja (con quien sale desde hace aproximadamente un año) y conseguir cierta estabilidad 
económica. Pero no todo son acontecimientos felices: I.R. afirma que la distancia entre el lugar de 
trabajo y su localidad y la cantidad de horas invertidas en el mismo, además de unas disputas entre 
sus amigas, hacen que éstas se separen de ella, ocasionándole sentimientos profundos de soledad y 
crisis de ansiedad debido a conflictos puntuales. Es entonces cuando I.R., abrumada por el miedo a 
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quedarse en paro, afirma, empieza a sentir miedo a conducir, a salir sola a la calle y a experimentar 
continuas sensaciones de ahogo mientras trabaja.

Tras un año y medio de trabajo en el restaurante, los dueños dan una triste noticia a todos 
los empleados: El negocio empieza a ir mal y van a tener que despedir a algunos empleados, entre 
los cuales se encuentra I.R. Esta situación, es, según la paciente, la que desencadena sus crisis de 
ansiedad, las cuales, se producen principalmente durante las horas de trabajo y en su casa.

Finalmente, cinco días antes de acudir a consulta, coincidiendo con su último día de trabajo, y 
mientras se encontraba realizando funciones típicas del puesto que desempeña, y ante la inminente 
situación de paro laboral a la que iba a tener que enfrentarse, sufre una crisis de ansiedad bastante 
fuerte que le provoca sudoración, taquicardias, sensación de frío y ahogo, miedo a perder el control 
y finalmente, según nos describe tanto ella como su pareja, a desvanecerse y caer completamente 
mareada al suelo. Esta situación provoca la asistencia urgente al centro de salud más cercano de su 
localidad, donde se le administró Diazepam al igual que en otras tres ocasiones anteriores.

I.R. afirma que en su familia no existen episodios anteriores de depresión ni de ansiedad.

Situación actual de la paciente

I.R. es una mujer de veinticinco años de edad, soltera (aunque sí tiene pareja), sin hijos, 
quien actualmente desempleada cobrando la prestación por desempleo y con un nivel académico 
básico (hasta 4º de E.S.O.). Es la menor de dos hermanos en una familia de nivel socioeconómico 
medio-bajo con quienes convive en la actualidad. Las relaciones familiares en el hogar son nor-
males.

En cuanto a actividades recreativas y de ocio realizadas en su tiempo libre, actualmente 
I.R. ocupa un puesto como trompetista en la banda municipal de su pueblo, en la que participa en 
numerosas ocasiones coincidiendo con festejos municipales, semana santa, etc. Esta sería prácti-
camente la única actividad destacable actualmente en la vida de I.R., pues afirma que el resto de 
actividades que antes realizaba con total normalidad tanto sola como con su pareja (como ir al cine 
o de compras) se han visto muy reducidas debido a los síntomas ansiosos que padece y en muchos 
casos, ha dejado de realizarlas totalmente.

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Instrumentos diagnósticos empleados

•	 Entrevista semiestructurada: Se abordaron cuestiones como la historia personal y clínica 
de la paciente, antecedentes, situaciones donde se producen las crisis de angustia, intensi-
dad y consecuencias, estresores actuales, etc.
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•	 Inventario de Agorafobia (IA), de Echeburúa y Corral (1987): Este inventario evalúa la 
frecuencia y la intensidad de las respuestas motoras, de las respuestas fisiológicas subjeti-
vas y respuestas cognitivas frente a distintas situaciones susceptibles de ocasionar ansie-
dad y temor, estresores y sensaciones corporales en una escala de 0 (nunca) a 5 (siempre). 
También evalúa si estas respuestas se producen solo o en compañía de alguien.

•	 Inventario Multiaxial Clínico de Millon (MCMI-III), Theodore Millon, (2007): El empleo 
de esta prueba tiene como finalidad evaluar y valorar el estilo de personalidad de I.R. así 
como posibles síndromes clínicos de importancia. Esta prueba, debido al amplio rango de 
patrones de personalidad y síndromes clínicos que evalúa, puede revelar aspectos ocultos 
de la personalidad o no manifestados por la paciente, los cuales, pueden ayudar al clínico 
a esclarecer el diagnóstico y/o establecer un programa adecuado y personalizado de tra-
tamiento.

resultados obtenidos

Inventario de Agorafobia (IA)

Se constató la presencia de un fuerte temor e intensidad elevada en distintos lugares y situa-
ciones agorafóbicas como la permanencia en el cine, en restaurantes, en comercios, hospitales, 
miedo a conducir y/o permanecer en un coche y a caminar sola por la calle.

Como principales sensaciones fisiológicas elevadas se constató la presencia de taquicardias, 
sudoración, mareo, visión borrosa, sudoración, flojera en las piernas, sensación de ahogo y des-
mayo.

En cuanto a las respuestas cognitivas, las presentes en I.R. hacen referencia, sobre todo, a 
un componente anticipatorio de que la crisis se va a producir del tipo “me voy a marear’’ y de tipo 
catastrofista como “me va a dar un tumor cerebral’’ o “voy a quedarme enferma toda la vida’’.

Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III) 

• Validez = 0. Ingreso hospitalario: Sin hospitalización.

• Código de personalidad: -**-*38A512A2B8B6B+6 A7’’4//-**P*//

• Código de síndrome: A**BN*//-**PP*//

Los resultados de la prueba se consideran válidos al haberse obtenido una puntuación de 
validez = 0.

No existen patrones de personalidad significativos a excepción de las puntuaciones, modera-
damente altas, obtenidas en las escalas Dependiente (PREV = 70) y Negativista –pasivo agresivo– 
(PREV = 68). 
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Figura 1. Resultados obtenidos en el MCMI-III.

Figura 2. Leyenda resultados MCMI-III.
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Por su parte, se ha obtenido una puntuación clínicamente significativa en la escala Paranoide 
de los patrones de personalidad graves (PREV = 83).

Los resultados de la prueba también arrojan puntuaciones clínicamente significativas en los 
siguientes síndromes clínicos: Trastorno de Ansiedad (PREV = 111), Dependencia del Alcohol 
(PREV = 81) y Trastorno Bipolar (PREV = 77).

En cuanto a los síndromes clínicos graves, se ha obtenido una puntuación clínicamente sig-
nificativa en Trastorno Delirante (PREV = 81) y una puntuación moderadamente alta en Depresión 
Mayor (PREV = 74).

*Nota: Las puntuaciones consideradas como moderadamente altas son aquellas compren-
didas entre 65 y 75 puntos. Por otra parte, las puntuaciones de relevancia clínica son aquellas 
superiores a 75 puntos.

Hipótesis explicativa del origen y mantenimiento de problema

Las crisis de angustia se producen debido a la interpretación errónea e irreal por parte de I.R. 
de las situaciones temidas y de las señales fisiológicas que le envía su propio cuerpo, las cuales, le 
provocan conductas de evitación y escape.

Los síntomas se prolongan y mantienen en el tiempo debido a las conductas de escape frente 
a las situaciones generadoras de ansiedad, que provocan la evitación de los estímulos y de las 
situaciones ansiosas, dificultando su afrontamiento a través de un mecanismo de reforzamiento 
negativo.

Antecedentes respuesta Consecuencias

Cognitivos: “No voy a poder sopor-
tar tanto rato en el cine’’, “me va a 
pasar algo seguro’’, “voy a perder 
el control’’, “me da mucho miedo 
conducir o caminar sola por la calle 
porque me puede pasar algo’’, etc.

Inmediatos: 

Fisiológicos: Nerviosismo e inquie-
tud.

Cognitivas: “Voy a quedarme atra-
pada’’, “me va a dar un ataque de 
ansiedad’’, “siento que me voy a 
desmayar’’, “este sitio me ahoga’’.

Fisiológicas: Sensación de ahogo, 
palpitaciones, sudoración, sensa-
ción de frío y calor, irrealidad.

Conductual: Escape y huida de 
la situación o lugar (cine, trabajo, 
calle).

Inmediatas:

Cognitivas: Sensación de pérdida de 
control.

Fisiológicas: Disminución de los 
síntomas fisiológicos de la ansiedad.

Conductuales: Desmayo.

A medio-largo plazo:

Mantenimiento de las conductas de 
evitación y escape, dificultando el 
afrontamiento de las situaciones y 
lugares temidos.

Tabla 2.	Análisis	funcional	y	topográfico	de	la	conducta	problema.
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Diagnóstico clínico

Dado que los síntomas se corresponden con crisis de angustia y se constata la presencia de 
agorafobia, cabe concluir que el diagnóstico clínico, según el DSM-V, es de Trastorno de Pánico 
y Agorafobia.

De esta forma, el diagnóstico clínico que se establece, según el DSM-V es el siguiente:

• Trastorno de pánico 300.01 (F41.0) y agorafobia 300.22 (F40.00).

• Trastorno paranoide de la personalidad 301.0 (F60.0)

A. Miedo o ansiedad intensa acerca de dos (o más) de las cinco situaciones siguientes:

1. Uso del transporte público (p. ej., automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones).

2. Estar en espacios abiertos (p. ej., zonas de estacionamiento, mercados, puentes).

3. Estar en sitios cerrados (p. ej., tiendas, teatros, cines).

4. Hacer cola o estar en medio de una multitud.

5. Estar fuera de casa solo.

B. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer 
de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos (p. ej., miedo a caerse 
en las personas de edad avanzada; miedo a la incontinencia).

C. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad.

D. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con 
miedo o ansiedad intensa.

E. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al con-
texto sociocultural.

F. El miedo, la ansiedad o la evitación es continuo, y dura típicamente seis o más meses.

G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 
otras áreas importantes del funcionamiento.

H. Si existe otra afección médica (p. ej., enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad de Parkinson), el miedo, 
la ansiedad o la evitación es claramente excesiva.

I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental—por ejem-
plo, los síntomas no se limitan a la fobia específica, a la situación; no implican únicamente situaciones sociales 
(como en el trastorno de ansiedad social); y no están exclusivamente relacionados con las obsesiones (como en 
el trastorno obsesivo-compulsivo), defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico (como en el tras-
torno dismórfico corporal), recuerdo de sucesos traumáticos (como en el trastorno de estrés postraumático) o 
miedo a la separación (como en el trastorno de ansiedad por separación).

Nota: Se diagnostica agorafobia independientemente de la presencia de trastorno de pánico. Si la presentación en 
un individuo cumple los criterios para el trastorno de pánico y agorafobia, se asignarán ambos diagnósticos.

Tabla 3. Criterios diagnósticos del DSM-V (2014) para la agorafobia.
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Es de importancia considerar factores psicosociales que influyen en el estado de ánimo de 
la paciente como lo son su situación actual de desempleo y la realización de pocas actividades 
sociales y placenteras.

DIAGNÓSTICO DIFErENCIAL

El trastorno de pánico y la agorafobia, considerados como entidades independientes, deben 
distinguirse de los siguientes trastornos:

•	 Fobia	específica:	Pese a que los temores, así como el miedo irracional presente en las 
fobias específicas puede desembocar en una crisis de angustia, éstos son mucho más espe-
cíficos e intensos que en trastorno de pánico y se circunscriben a hechos, situaciones u 
objetos concretos (por ejemplo: Miedo a ciertos animales, a los espacios cerrados, a volar, 
etc.), temores que no experimenta la paciente.

•	 Trastorno de ansiedad social (fobia social): En este trastorno el sujeto presenta un temor 
intenso, persistente e irracional a ciertas situaciones sociales en las que teme actuar de un 
modo humillante, embarazoso o ridículo, generándole tanta ansiedad que puede desembo-
car en una crisis de angustia. Sin embargo, una vez más, este trastorno ha de distinguirse 
del trastorno de pánico y de la agorafobia por ser una fobia muy específica (únicamente a 
las situaciones sociales).

•	 Trastorno de ansiedad generalizada: Se distingue del trastorno de pánico y de la agora-
fobia porque en él la ansiedad y las preocupaciones excesivas en forma de expectación 
aprensiva, se generalizan a una número amplio de situaciones o acontecimientos a diferen-
cia de la agorafobia, que únicamente se limita a espacios donde se percibe una dificultad 
irracional y miedo a escapar o a sufrir una crisis de angustia como le ocurre a I.R. cuando 
se encuentra en lugares públicos como cines, el lugar de trabajo, comercios, etc.

•	 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos: Las crisis de angustia, la 
ansiedad o las obsesiones y compulsiones se producen durante la intoxicación o la abs-
tinencia de alguna sustancia estupefaciente. Se descarta que I.R. tome alguna sustancia 
adictiva o psicoactiva.

•	 Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica: Los ataques de pánico se producen 
como consecuencia directa de otra afección médica que en este caso no padece I.R.

•	 Trastorno obsesivo compulsivo: En el trastorno obsesivo compulsivo la persona manifiesta 
un fuerte malestar por la imposibilidad de controlar ciertos pensamientos e impulsos que 
son percibidos como intrusos y los cuales intentan controlarse mediante comportamientos 
compulsivos. Estos comportamientos compulsivos pueden confundirse con las respuestas 
de escape y evitación que provocan los síntomas agorafóbicos.
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•	 Trastorno de despersonalización/desrealización: Aunque en el trastorno de pánico 
pueden ocurrir síntomas de despersonalización/desrealización (como sentirse un obser-
vador externo de los pensamientos, embotamiento emocional y/o físico o alteración de la 
percepción de las sensaciones corporales), se diferencia del trastorno de despersonaliza-
ción/desrealización en que estos síntomas son la consecuencia de un ataque de ansiedad y 
en que no se experimentan de manera recurrente, tan sólo durante el episodio de pánico.

•	 Trastorno de ansiedad por enfermedad: Este trastorno tiene en común con los ataques de 
pánico la preocupación persistente y alarmista por la salud. Sin embargo, se diferencia del 
trastorno de pánico en que en éste, la preocupación por la salud o por un empeoramiento 
inminente de ésta es síntoma o consecuencia directa de la crisis de pánico, mientras que 
en el trastorno de ansiedad por enfermedad la preocupación persistente por contraer o 
padecer alguna enfermedad se prolonga en el tiempo (al menos seis meses) y además la 
persona tiene comportamientos excesivos relacionados con su salud (excesivas visitas al 
médico u observación y comprobación corporal).

Objetivos del tratamiento

• Proporcionar a la paciente técnicas y mecanismos para controlar los síntomas fisiológicos, 
cognitivos y conductuales de la ansiedad.

• Reducir y eliminar las crisis de angustia.

• Reducir, hasta su eliminación, las conductas de escape de las situaciones generadoras de 
ansiedad.

• Aumentar, progresivamente, la realización de actividades de ocio así como actividades 
sociales agradables.

• Paralelamente, se pretende que I.R. mejore la visión que tiene de sí misma y de sus cuali-
dades, es decir, mejorar su autoestima.

• Mejorar la calidad y cantidad de sueño.

• Aumentar el nivel de satisfacción general.

TrATAMIENTO

Se establece un plan individualizado de tratamiento de carácter cognitivo-conductual a lo 
largo de diez sesiones con el empleo de las siguientes técnicas: psicoeducación acerca del tras-
torno, biblioterapia y/o material de autoayuda, técnicas de relajación y respiración, autoexposición 
a estímulos generadores de ansiedad y autorregistros sobre situaciones ansiógenas, pensamientos 
negativos y realización de ejercicios de respiración y relajación.
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Las sesiones de tratamiento se inician a razón de una terapia semanal de una hora de dura-
ción que progresivamente se van espaciando a una sesión cada dos semanas.

En la siguiente tabla, se establecen a modo esquemático las sesiones de tratamiento.

Sesión Técnicas	empleadas

Sesión 1

• Explicación a la paciente de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación.
• Psicoeducación acerca del trastorno (origen, mantenimiento y componentes del mismo).
• Entrega del manual de autoayuda “Cómo superar el pánico, con y sin agorafobia’’ de Roca (2001).
• Explicación sobre cómo se rellenan los autorregistros de ansiedad.
• Tareas para casa: Lectura y autorregistro.

Sesión 2

• Escucha activa de impresiones, consultas y dudas por parte de la paciente.
• Corrección e interpretación del autorregistro de ansiedad.
• Revisión y análisis del contenido del capítulo 1 del manual de autoayuda.
• Tareas para casa: Continuar con los autorregistros de ansiedad y leer, subrayar y comprender el capí-

tulo 2 del manual de autoayuda (“Manejar el pánico’’).

Sesión 3

• Escucha activa de impresiones, consultas y dudas por parte de la paciente.
• Corrección e interpretación del autorregistro de ansiedad.
• Interpretación del capítulo 2 del manual de autoayuda y clarificación de posibles dudas.
• Psicoeducación sobre distorsiones cognitivas más frecuentes y el poder que éstas pueden ejercer en 

nuestros pensamientos y conductas.
• Tareas para casa: Autorregistros de pensamientos negativos y autorregistros de ansiedad.

Sesión 4

• Escucha activa de impresiones, consultas y dudas por parte de la paciente.
• Introducción a la relajación en terapia: sesión presencial de respiración diafragmática guiada con CD 

de audio relajante.
• Tareas para casa: Realización diaria de ejercicios de relajación con respiración diafragmática y regis-

tro de las sesiones realizadas. Autorregistro de pensamientos negativos y de situaciones de ansiedad 
(si se dan).

Sesión 5

• Escucha activa de impresiones, consultas y dudas por parte de la paciente.
• Corrección e interpretación de los autorregistros.
• Sesión de relajación con respiración diafragmática en consulta.
• Introducción a la autoexposición de estímulos provocadores de ansiedad y entrega de la etapa tres del 

manual de autoayuda “Provocarte sensaciones’’.
• Tareas para casa: Lectura del capítulo tres del manual, autorregistros de relajación, de pensamientos 

negativos y ansiedad (si los hubiera).

Sesión 6

• Escucha activa de impresiones, consultas y dudas por parte de la paciente.
• Corrección e interpretación de los autorregistros.
• Explicación y entrega del capítulo cuatro del manual de autoayuda, titulado “Eliminar conductas de 

evitación.
• Tareas para casa: Lectura del capítulo cuatro del manual, relajación y autorregistros de relajación y 

pensamientos negativos.
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Sesión Técnicas	empleadas

Sesión 7

• Análisis y de los autorregistros y exposición, por parte de la paciente, de su estado anímico general, 
de dificultades o problemas en las últimas semanas, etc.

• Entrega del quinto y último capítulo del manual de autoayuda, titulado: “Finalización’’, el cual 
persigue evaluar y reforzar los logros adquiridos por la paciente a lo largo de las últimas semanas.

• Tareas para casa: Relajación con respiración diafragmática y autorregistros de pensamientos nega-
tivos y ansiedad si fuesen necesarios.

Sesión 8

• Análisis y de los autorregistros y exposición, por parte de la paciente, de su estado anímico general, 
de dificultades o problemas en las últimas semanas, etc.

• Repaso del capítulo cinco del manual de autoayuda y valoración de los resultados adquiridos.
• Se propone a la paciente la autoexposición a los estímulos temidos y la puesta en práctica de las 

técnicas para el manejo de la ansiedad aprendidas en el manual y a lo largo de la terapia.
• Tareas para casa: Autoprovocación de sensaciones y puesta en práctica de técnicas para el manejo de 

la ansiedad. Relajación y autorregistros de pensamientos negativos y ansiedad (si fuera necesario).

Sesión 9

• Análisis de los resultados obtenidos por parte de la paciente y exposición por parte de ésta de dudas, 
sensaciones, etc.

• Constatación de la eliminación de las situaciones de ansiedad y del aumento de sensaciones agrada-
bles que la paciente achaca al aumento de niveles de relajación.

• Felicitación a la paciente por los resultados obtenidos y citación para la última sesión de interven-
ción.

Sesión 10

• Esta sesión es utilizada para valorar cualitativamente la evolución de la paciente y constatar que los 
síntomas agorafóbicos y las crisis de ansiedad han desaparecido por completo.

• Según el testimonio de I.R. se encuentra bastante más relajada y puede acudir a un mayor número 
de lugares tanto sola como acompañada.

• La paciente expone sus dudas e impresiones y se la cita al cabo de un mes.

EVOLUCIÓN CLÍNICA Y rESULTADOS DE LA INTErVENCIÓN

La evolución clínica y los progresos de I.R. empiezan a ser notables aproximadamente a 
partir de la quinta sesión de tratamiento, coincidiendo con la relajación como parte del mismo. 
Los síntomas agorafóbicos comienzan a desaparecer y el nivel de activación y de ansiedad 
comienza a disminuir debido a la ayuda de la relajación tal y como manifiesta la paciente.

Es destacable la actitud y la disposición al cambio por parte de la paciente. En todo 
momento se ha mostrado interesada, atenta y con intención de mejorar y cambiar.

SEGUIMIENTO

Se plantean varias sesiones de seguimiento a partir de la décima sesión con la finalidad de 
comprobar el mantenimiento de los resultados y la eficacia de la psicoterapia.
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De esta forma, el plan de seguimiento se establece de la siguiente forma:

• Una sesión de seguimiento al mes de la décima – y última– sesión de psicoterapia.

• Una sesión de seguimiento a los tres meses.

• Y otra sesión de seguimiento a los seis meses.

También se recomienda a I.R. la puesta en práctica de las técnicas y recursos aprendidos 
durante la terapia siempre y cuando lo necesite.

Nos ponemos a su disposición para cualquier cosa que necesite y se la invita a pedir una 
nueva cita antes de la próxima consulta de seguimiento si así fuera necesario.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos tras las diez sesiones de tratamiento fueron muy fructíferos. La 
remisión de los síntomas, así como la mejoría de la paciente, comenzó a ser evidente tras un mes 
y una semana de tratamiento, coincidiendo con la cuarta sesión de psicoterapia y la introducción 
de la relajación como parte de la misma. Sin embargo, la influencia del Lorazepam en su nivel de 
activación-relajación, hacen dudar de la eficacia por sí mismas de esta técnica y cabe pensar que 
quizá los resultados positivos y el nivel de relajación alcanzados por la paciente se hayan visto 
contaminados por dicho psicofármaco.

En este sentido, cabe afirmar que las técnicas empleadas han resultado eficaces, fruto de su 
elección dentro de los tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno de pánico (Pitti et al. 
2008).

CONCLUSIONES

Tras lo expuesto y analizado en el presente trabajo, cabe concluir que las técnicas empleadas 
en el tratamiento del trastorno de pánico y agorafobia de nuestra paciente han resultado eficaces, 
ya que han logrado una mejoría del problema, puesto que las técnicas empleadas, así como las 
tareas recomendadas para casa (como los autorregistros de situaciones ansiógenas y pensamientos 
negativos), se constituyen como tratamientos bien establecidos para el trastorno de pánico (Bote-
lla, A. 2001). No obstante, deberían analizarse el seguimiento a medio y a largo plazo para consta-
tar el mantenimiento de los resultados.

Por otra parte, es recomendable y comprensible, prestar especial atención a los efectos 
secundarios de los psicofármacos, que en ocasiones pueden dificultar la percepción de los sínto-
mas por parte del clínico y de la propia paciente o camuflar los efectos terapéuticos de las técnicas 
psicológicas tal y como se sospecha en el presente trabajo.
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