
Un caso de Agorafobia 
Resolucio n del caso inicial 

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

1993) 

Los miedos de M. se centraban en los siguientes ámbitos: situaciones extremas, sensaciones físicas internas que se 
consideraban señales de pánico y anticipación de consecuencias asociadas a una gran angustia. M. respondía a estos 
miedos con conductas de evitación que la recluían en casa si no iba acompañada. 

Tras una valoración del caso, se descartó el uso de fármacos. También se descartaron algunas técnicas para eliminar 
las dificultades de la generalización al pasar de las circunstancias imaginadas a las vividas. 

Se utilizaron técnicas de exposición en vivo, comenzando por lugares que provocaban una angustia moderada, 
durante una o dos horas, y se estableció un orden. Elementos acordados con el terapeuta por orden jerárquico (de 
menor a mayor dificultad): 

• comprar en el primer piso de unos grandes almacenes: 50 

• ir y volver al centro en autobús: 60 

• ir al banco un viernes: 75 

• sentarse en los bancos del centro de la iglesia a tres o cuatro asientos del pasillo: 90 

• conducir por vías de cuatro carriles: 95 

• conducir por autopistas: 100 

Las primeras semanas las sesiones se ampliaron. El objetivo era proporcionar exposiciones más frecuentes en las 
situaciones temidas. M. se mostró interesada en que la ayudara su marido.  Con la orientación del terapeuta, 
establecieron una forma de comunicar el nivel de miedo de M. a su marido, y su capacidad para utilizar las técnicas 



propuestas por el terapeuta. El aspecto sexual se dejó al margen hasta que no se produjeran avances significativos 
en el tema de la agorafobia. 

M. y el terapeuta fueron al primer piso de unos grandes almacenes, donde se separaron para volverse a encontrar 
15 minutos más tarde. La separación posterior fue de 30 minutos. Después de algunas repeticiones M. aprendió a 
tolerar el malestar, a estar sola. Poco a poco, los objetivos establecidos al inicio de la jerarquía se fueron 
cumpliendo. La dificultad de conducir mereció un tratamiento específico. Después de conducir con el marido de 
acompañante por diferentes tipos de carreteras, al cabo de dos semanas M. conducía sola. 

Las sesiones se redujeron a un a la semana. Los viajes de M. aumentaron progresivamente. Con la mejora de los 
síntomas de la agorafobia, M. y su marido iniciaron una terapia sexual. 

El tratamiento finalizó cuando los pacientes se mostraron satisfechos con sus resultados. Un control realizado tres 
meses después mostró que los beneficios de la terapia se mantenían. El caso descrito es una típica situación de 
agorafobia. Hay que valorar el papel positivo del marido. Aunque perduraran algunos miedos residuales u 
ocasionales, la mejora en la calidad de vida de M. fue envidiable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

1. ¿En el tratamiento de M. se han tenido en cuenta las situaciones mentales que pudieran estar 
en el origen de su patología? ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta para diseñar la terapia? 

2. Aplica el concepto conductista del moldeamiento de la conducta para explicar la terapia que se 
le aplicó a M. 

3. ¿Crees que se puede aplicar el concepto de reforzamiento en el tratamiento que recibe M.? 
¿Hablarías de reforzamiento positivo o negativo? 

 


