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Justificación 

 

La American Psychiatric Association (2000) definía la agorafobia (AG) en el DSM-IV-

TR como el miedo a estar en lugares o situaciones de los cuales pueda ser difícil o 

embarazoso escapar o en los cuales pueda no disponerse de ayuda en el caso de tener un 

ataque de pánico o síntomas similares a los del pánico (mareo, caída, despersonalización, 

desrealización, pérdida del control de esfínteres, vómito, molestias cardíacas). Como 

consecuencia de este miedo, la persona evita las situaciones temidas, las soporta con gran 

ansiedad o necesita ser acompañada. 

 

En cambio, según los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10 

(Organización Mundial de la Salud, 2000), la AG se basa en la presencia de temor o 

evitación marcados y consistentes de por lo menos dos de las siguientes situaciones 

(multitudes, lugares públicos, viajar solo y viajar lejos de casa), sin que sea necesaria la 

presencia de los componentes de pánico. 

Es decir, la agorafobia no se trata simple y llanamente de los síntomas fisiológicos que 

presentan los individuos con esta patología, sino de la evitación de situaciones que les 

represente ansiedad, angustia o pánico, dicho de otra forma, es el miedo al miedo que 

enfrentan estos individuos. 

 

Por otro lado, según Pau Martínez (1961), la «angustia» es el nombre que recibe el 

miedo cuando no se puede concretar a qué se debe. A menudo escuchamos decir a nuestro 

alrededor: «Hace días que me siento angustiado y no sé por qué», «Parece como si algo me 

angustiara pero no logro adivinar qué es»... La palabra «ansiedad» es un sinónimo de 
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«angustia» y ambas suelen utilizarse indistintamente. No obstante, hay quienes prefieren 

reservar el término «angustia» para referirse a las reacciones fisiológicas (sudoración, 

taquicardia, tensión muscular, etc.), y el término «ansiedad» para las de índole psíquica 

(sensación de confusión mental, desesperanza, inquietud, temor, etc.).  

 

Por lo tanto, se podría afirmar que la angustia se evidencia más específicamente como 

la parte somática en un trastorno de angustia y es el reflejo físico de cómo se siente un 

individuo mentalmente en medio de una crisis. 

 

En virtud de las anteriores definiciones se pretende llevar a cabo el estudio del 

siguiente caso clínico, teniendo en cuenta que el diagnóstico hallado es el de trastorno de 

angustia con agorafobia; dicha intervención se realizará mediante la aplicación de la 

Terapia Cognitivo-Conductual. 
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Descripción del caso 

Caso Flor 

Al momento de la consulta Flor llega remitida por psiquiatría para acompañamiento 

psicológico con diagnóstico de psicosis, Flor tiene 40 años y vive con su esposo cinco años 

mayor que ella, tiene dos hijos una niña de doce años y un hijo de 17 años que vive fuera de 

casa.  

El matrimonio ha sido estable por más de 20 años con noviazgo previo de 4 años. Al 

entrar al consultorio la paciente habla muy poco y se limita a mirar hacia el techo, durante 

la primera entrevista presenta silencios superiores a los 5 minutos y hace uso de escasas 

palabras para responder preguntas puntuales, muestra una actitud de estar ausente por 

momentos y lentitud extrema al responder. 

 

El terapeuta empieza a hacer llamados sistemáticos a la paciente expresando su nombre 

continuamente y señalándole la realidad que vive en su presente ejemplo “eres flor y estás 

conmigo el terapeuta en un consultorio, estás sentada en la silla y mirándome a la cara vas a 

decirme que te ha afectado y qué sientes frente a lo que ocurre”. Varias sesiones después y 

luego de diversas intervenciones la paciente empieza a fluir cada vez más en su discurso y 

como consecuencia a esto el psiquiatra empieza a disminuir el medicamento. 

 

La paciente habla acerca de la situación por la que pasó tras la pérdida de su tercer hijo, 

con cuatro meses de gestación, Flor narra la forma como vio salir de su cuerpo el feto 

bañado en sangre y caer en el baño de su casa. Luego fue auxiliada por la familia y llevada 

al hospital; después del suceso informa haber sentido una profunda tristeza al negarse a sí 



Trabajo Seminario de grado  

 

 

misma que su hijo había muerto, hijo a quien ya le tenían nombre y múltiples elementos 

para recibirlo, así como su cuarto ya dispuesto para él. 

La familia confirma el relato de la paciente, después de ello la familia señala que se 

centraron en Flor y en poder tratar de satisfacerla en todo y cubrir sus necesidades con 

prontitud; “que no le falte nada” expresa su esposo y su hija.  

Flor señala en sesiones posteriores que tiene miedo a que su esposo la deje por haber 

perdido su tercer hijo, pues él deseaba mucho ese bebé, además que ella ya no podía 

concebir más por su edad entonces siempre estaba temerosa que otra mujer le robara el 

corazón de su esposo, comenta múltiples situaciones en las que supuestamente vecinas y 

otras mujeres eran coquetas con su esposo sin encontrar descripciones explícitas de 

infidelidad sino construcciones mentales a partir de situaciones cotidianas.  

Dice tener miedo de absolutamente todo; para la altura del proceso el lenguaje de Flor 

es tan fluido que incluso ya no para de hablar ni escucha lo que el terapeuta le dice, de 

nuevo el terapeuta debe entra en el llamado a la paciente y ésta empieza a regular su 

manera de hablar, haciéndolo fluidamente y brindando pausas para que el terapeuta hable, 

dando señales de entender lo que le expresan. 

Cada vez que aparece alguna situación estresante el lenguaje de Flor parece presentar 

episodios de verborrea, de manera que habla mucho y se hace difícil la interacción, nunca 

más señala el tema de su hijo perdido sino ahora el discurso gira en torno a la relación con 

su esposo y el profundo temor que dice tener de que éste la abandone. Además de 

preocuparse por múltiples situaciones como la manera como su hija come o la manera 

como sus vecinas discuten, los peligros de la calle o las enfermedades; prefiere estar 

encerrada en casa para evitar estos temores y siempre está estresada porque su vida es 

demasiado plana. 
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1. Datos Personales 

Nombre: Flor 

Edad: 40 años 

Sexo: femenino 

Estado civil: casada 

Ocupación: ama de casa 

Núcleo familiar: esposo y dos hijos. 

 

2. Motivo de consulta 

Paciente que asiste a consulta remitida por psiquiatría con diagnóstico de psicosis 

presuntamente desencadenado por la pérdida de su tercer hijo. 

 

3. Puntos críticos 

❖ Creencias:  

El esposo la puede abandonar porque ella no puede volver a concebir. 

Otras mujeres coquetean con su esposo y se lo pueden quitar. 

❖ Emociones: 

Tristeza y desilusión profunda por pérdida del hijo. 

Miedo al abandono. 

Estrés por llevar una vida plana. 

Miedo constante. 

Angustia por diversas situaciones. 

❖ Comportamientos: 
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Inicialmente muestra un lenguaje poco fluido. 

Se muestra ausente. 

Se estresa por el rumbo de su vida. 

Apego a su pareja y miedo al futuro. 

❖ Elementos ambientales: 

Medicada por psiquiatría. 

Preocupación por la alimentación de la hija. 

Preocupación por discusiones de los vecinos. 

Preocupación por los peligros de la calle. 

❖ Antecedentes Físicos:  

Pérdida de su tercer hijo. 

Imposibilidad de volver a concebir. 

❖ Antecedentes psicológicos: 

Estrés. 

Angustia por separación. 

Miedo generalizado. 

Temor irracional a perder su esposo. 

❖ Eventos traumáticos: 

Aborto espontáneo. 

 

❖ Verbalizaciones: 

_ Repetitivas: que el esposo la abandone. 

_ No verbal: insegura, retraída, ausente. 
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_ Énfasis: Abandono de la pareja/temor constante. 

_ Difícil de mencionar: muerte del hijo. 

 

4. Categorías 

● Dificultad del lenguaje 

● Ideas de infidelidad. 

● Angustia generalizada. 

● Despersonalización. 

● Pérdida de autonomía. 

● Imposibilidad de ser madre. 

 

5. Motivo emergente 

Paciente que presenta una profunda tristeza a raíz de la pérdida de su tercer hijo, lo que 

le desencadena un temor exagerado a ser abandonada por su esposo. 

 

6. Diagnóstico del DSM 

Flor presenta diversas conductas que alteran de manera significativa su diario vivir, 

desencadenando en ella episodios de pánico que le impiden interactuar de forma natural 

con su familia y entorno; por lo anterior el diagnóstico para el caso es Trastorno de 

Angustia con Agorafobia. 

De acuerdo con el DSM IV, tales elementos se definen de la siguiente forma: 
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➢  Angustia: De acuerdo con Kielholz, (1987)"La angustia, al igual que otros estados 

psíquicos producen sufrimiento, así, por ejemplo, la tristeza y el sentimiento de culpa, 

constituyen una pugna normativa de lo esencialmente humano". En tan sentido, se puede 

evidenciar cómo esta condición genera sensaciones de sufrimiento significativo para el 

paciente, por lo que se hace necesario hacerle frente con terapias altamente efectivas en pro 

de disminuir los padecimientos del sujeto. 

 

➢ Agorafobia: La Asociación Americana de Psiquiatría define la agorafobia como el 

miedo a estar en lugares o situaciones de los que puede ser difícil o embarazoso escapar o 

en los cuales puede no disponerse de ayuda en el caso de sufrir un ataque de pánico. El 

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) asocia el término “agorafobia” a 

dos categorías diagnósticas que se incluyen en los trastornos de ansiedad: el trastorno de 

pánico con agorafobia y la agorafobia sin historia de trastorno de pánico. Así la agorafobia 

impide que el individuo se interactúe de manera satisfactoria con su entorno. 

 

Ahora bien, para determinar que la paciente se incluye dentro del trastorno mencionado 

anteriormente, se deben cumplir con los criterios para su diagnóstico F40.01 Trastorno de 

Angustia con Agorafobia [300.21] DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) 

 

A.   Se cumplen (1) y (2): 

(1) Crisis de angustia inesperadas recidivantes. 

(2) Al menos una de las crisis se ha seguido durante 1 mes (o más) de uno (o más) de 

los siguientes síntomas: 
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(a) Inquietud persistente por la posibilidad de tener más crisis. 

(b) Preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias (por ej., perder 

el control, sufrir un infarto de miocardio, «volverse loco») 

(c) Cambio significativo del comportamiento relacionado con las crisis. 

 

B. Presencia de agorafobia 

C. Las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(p. ej., drogas, fármacos) o una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo). 

D. Las crisis de angustia no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno 

mental, como por ejemplo fobia social (p. ej., aparecen al exponerse a situaciones sociales 

temidas), fobia específica (p. ej., el exponerse a situaciones fóbicas específicas), trastorno 

obsesivo-compulsivo (p. ej., al exponerse a la suciedad cuando la obsesión versa sobre el 

tema de la contaminación), trastorno por estrés postraumático (p. ej., en respuesta a 

estímulos asociados a situaciones altamente estresantes), o trastorno por ansiedad por 

separación (p. ej., al estar lejos de casa o de los seres queridos). 
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7. Análisis funcional 

 

CATEGORÍAS PREDISPONENTES DESENCADENANTES CONSECUENCIAS MANTENEDORES 

Dificultades del 
lenguaje 

inmersa en sus pensamientos 

e ideas 

las ideas irracionales de posible 

abandono de su esposo 

Miedo al abandono, 

inseguridad 

las ideas irracionales 

Ideas de infidelidad No ser suficiente  para el 

esposo, por no poderle dar 

hijos 

Creencias de que los otros van a 

dañarle el matrimonio 

Tristeza                           

angustia                           

estrés                              

temor al abandono 

sensación de que otras mujeres 

se van a quedar con su esposo,      

pocas relaciones 

interpersonales           

Angustia generalizada Dependencia económica y 

emocional por su pareja,           

perder atención de la familia, 

no ser suficiente para su 

esposo al no poderle dar más 

hijos                            

Discusiones de sus vecinos, mala 

alimentación de su hija,        

pensamientos de enfermedades,      

estrés por los peligros en de la 

calle 

Miedo al abandono                  

Ansiedad                          

Estrés                              

Infelicidad 

condición física,                

dependencia, ideas irracionales  

Despersonalización pérdida de su tercer hijo  la imposibilidad de concebir 

nuevamente 

inferioridad                         

tristeza                           

temor al futuro 

baja autoestima 
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CATEGORÍAS PREDISPONENTES DESENCADENANTES CONSECUENCIAS MANTENEDORES 

Pérdida de autonomía dependencia al cuidado que le 

brinde  la familia por su 

enfermedad y medicaciones 

Negación de haber perdido su 

hijo      - medicación                  

Ansiedad                          

temor                            

estrés 

situación cotidiana 

Imposibilidad de ser 
madre 

Por la edad no puede tener 

más hijos - aborto de 4 meses 

de gestación - ausencia de su 

hijo de 17 años 

Ilusión del padre por el bebé          

sentimiento de poca valoración y 

cuidado 

Miedo                             

soledad                           

abandono 

Condición física,                 

distancia del hijo mayor             

imposibilidad del rol materno 
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8. Propuesta psicoterapéutica 

Para el abordaje del caso expuesto, se trabajará con la paciente mediante la psicoterapia 

cognitivo conductual; con el objetivo de favorecer un cambio positivo y ayudando a la 

paciente en su autocontrol, además de buscar la  disminución o desaparición de sus 

síntomas se propone las siguientes técnicas psicoterapéuticas: 

 

 

 El modelo ABC Emocional de Albert Ellis: A partir de cualquier 

acontecimiento, podemos generar emociones saludables o dañinas, la 

perturbación emocional no es creada por las situaciones, depende de las 

interpretaciones de esas situaciones. 

 

Donde “A” simboliza el acontecimiento adverso,  “B” representa las creencias de la 

persona, “C” se refiere a las consecuencias que la persona genera como resultado de A y B. 

Se pretende identificar las creencias irracionales y enfrentarlas para evitar los 

sentimientos negativos que originan dichas creencias, para esto se trabajará con las 

siguientes etapas: 

 

 Etapa psicodiagnóstico:  

Detectar a través del relato del paciente  las creencias irracionales que produce las 

emociones o conductas contraproducentes.   

Comprender cómo contribuyen en los problemas del paciente. 

Establecer acuerdos (terapeuta- paciente). 

https://www.google.com.co/search?q=Desensibilizaci%C3%B3n+sistem%C3%A1tica&rlz=1C1GCEU_esCO842CO843&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZZpRUIJ6M4uEOM%253A%252Cap3KSbEO3b3NZM%252C%252Fm%252F06y624&vet=1&usg=AI4_-kRU6NF7-4eu_YtkrDmaSnctMSapUw&sa=X&ved=2ahUKEwil3bK_-KrjAhVhpVkKHQJgCtsQ9QEwAHoECAcQAw#imgrc=ZZpRUIJ6M4uEOM:
https://www.google.com.co/search?q=Desensibilizaci%C3%B3n+sistem%C3%A1tica&rlz=1C1GCEU_esCO842CO843&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZZpRUIJ6M4uEOM%253A%252Cap3KSbEO3b3NZM%252C%252Fm%252F06y624&vet=1&usg=AI4_-kRU6NF7-4eu_YtkrDmaSnctMSapUw&sa=X&ved=2ahUKEwil3bK_-KrjAhVhpVkKHQJgCtsQ9QEwAHoECAcQAw#imgrc=ZZpRUIJ6M4uEOM:
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 Etapa Insight Intelectual: 

Comprender qué creencias irracionales causan sus problemas (usando cuestionarios y 

registros). 

Ayudar a la paciente a la auto aceptación y toma de conciencia de que mantener las 

creencias irracionales son perjudiciales. 

 

 

 Etapa Insight Emocional:  

Se pretende lograr un cambio de actitudes; es decir creencias, emociones y conductas. 

Se trabaja junto con la paciente para socavar las actitudes irracionales y fortalecer las 

racionales; identificando los obstáculos para ayudarle a superarlos. 

 

 

 Desensibilización sistemática- técnica de modificación de la conducta creada 

por J. Wolp: 

La paciente se enfrenta a  cambios conductuales y actitudinales logrando reducir el  

miedo, temor y angustia. 

 

 

 Mindfulness:  

 Atención al momento presente: La paciente se centra en sus procesos internos o 

a los eventos de la vida diaria. 
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 Apertura a la experiencia: Capacidad de observar la experiencia sin interponer 

el filtro de las propias creencias. 

 Aceptación: experimentar los eventos plenamente y sin defensas, tal y como 

son. 

 Dejar pasar: Ayudar a que la paciente se desprenda, desapegue y logre el auto 

control.  

 Intención: Llevar a la paciente a esforzarse por conseguir con conciencia plena  

el propósito u  objetivo personal. 
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9. Plan de seguimiento 

Tras culminar el debido proceso psicológico se logra constatar que la paciente ha 

mejorado notablemente, de tal manera que ha adquirido la capacidad de afrontar las ideas 

irracionales que traía al momento en que inició la intervención, además de que las 

diferentes técnicas le han permitido mejorar su estado de ánimo, el concepto que la paciente 

tenía de sí misma y por ende su conducta. 

Otro factor importante que se logró fue que la paciente pudiera examinar las evidencias 

en pro y contra de sus pensamientos distorsionados y aprendiera a hacer unas 

interpretaciones realistas en su vida, identificando y modificando las falsas creencias que la 

perturbaban. 

Por tal razón, se sugiere  realizar dos seguimientos a los tres y seis meses de haber 

concluido la intervención psicológica, lo que permitirá en primer lugar identificar la 

evolución de la paciente, para conocer si las técnicas aplicadas con antelación han resultado 

efectivas; si han existido recaídas y qué manejo se le ha dado o si por el contrario han 

aparecido nuevas situaciones problema y cómo se han resuelto. 

En segundo lugar se indagará si se desea implementar otro tipo de técnica por parte de 

la paciente para su situación o si la paciente se encuentra satisfecha; es de resaltar que 

dichos seguimientos se realizarán de manera personal, para así poder evaluar las conductas 

actuales de la paciente.  

Todo esto permitirá evaluar el estado de la paciente y ratificar una mejora o no de las 

conductas de la misma; si los resultados de los seguimientos fuesen desfavorables, se 

procederá a proponer a la paciente extender la intervención psicoterapéutica.  
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