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RESUMEN 

Kelvin Paúl Coello Alvarado  
C.I. N° 0705877520 

Correo: paul_alvarado92@hotmail.com 
 
La angustia es la emoción más universalmente experimentada por el ser humano, tiene 

un efecto de inmovilización y conduce al sobrecogimiento en innumerables ocasiones; 

se define como una emoción compleja, difusa y desagradable que conlleva serias 

repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto. La agorafobia es definida como el 

miedo patológico, el cual se caracteriza por su desproporción, irracionalidad e 

involuntariedad. El termino abarca un conjunto de fobias relacionadas entre si a veces 

solapadas entre ellos temores  salir del hogar, a entrar a tiendas o almacenes, a las 

multitudes o los lugares públicos. Aunque la gravedad de la ansiedad y la intensidad de 

la conducta de evitación son variables, este es el más incapacitante de los trastornos 

fóbicos y algunos individuos llegan a quedar completamente confinados en su casa. 

Existen contundentes evidencias de que el trastorno de Agorafobia afecta 

significativamente en la vida diaria de cada persona, cuya prevalencia es en mujeres. 

Por medio de este trabajo se podrá observar los síntomas que presentan las personas 

que padecen un trastorno de agorafobia, además este afecta significativamente en la 

vida laboral, familiar, social de los pacientes que la padecen. Así mismo se observará 

los criterios diagnósticos según el DMS V y CIE10 para una mayor precisión en el 

diagnóstico clínico. 

 
 

Palabras claves: trastorno de agorafobia, angustia, valoración clínica, diagnostico 
multiaxial 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Kelvin Paúl Coello Alvarado  
C.I. N° 0705877520 

paul_alvarado92@hotmail.com 
 
The anguish is the emotion more universally experienced by the human being, has the 

effect of immobilization and leads to the awe on countless occasions; is defined as an 

emotion complex, diffuse and unpleasant that carries with it serious psychological 

impact and functional in the subject. Agoraphobia is defined as the pathologically 

fearful, which is characterized by its disproportion, irrationality and involuntariness. The 

term encompasses a range of phobias related between if sometimes overlapping 

between them fears leaving the home, to come to stores or warehouses, the crowds or 

public places. Although the severity of the anxiety and the intensity of the behavior of 

avoidance are variables, this is the most disabling of the phobic disorders and some 

individuals become completely confined in his house. There are strong evidence that 

the disorder of agoraphobia significantly affects in the daily life of each person, whose 

prevalence is in women. Through this work you will be able to observe the symptoms 

presented by the people who suffer from a disorder of agoraphobia, and this 

significantly affects in working life, family, social of the patients suffering from it. It is also 

observed the diagnostic criteria according to the DMS V and CIE 10 for greater 

accuracy in the clinical diagnosis. 

 

 

Keywords: Disorder of agoraphobia, anxiety, clinical assessment, diagnosis multiaxial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

Analizaremos un caso, en el cual vamos a poder identificar síntomas que reflejan un 

trastorno de agorafobia. Existen contundentes evidencias de que el trastorno de 

Agorafobia afecta significativamente en la vida diaria de cada persona, cuya 

prevalencia es en mujeres. ―La agorafobia es definida como el miedo patológico, el cual 

se caracteriza por su desproporción, irracionalidad e involuntariedad, miedo que 

aparece ante un conjunto de situaciones diferentes en las que la persona se siente 

indefensa ante la posibilidad de presentar crisis de pánico o alguno de sus síntomas 

específicos, especialmente mareos o diarrea, situaciones estas en las que el afectado 

no puede huir o recibir ayuda de forma inmediata‖ (Juan Carlos Sierra, 2004). 

Un ataque de pánico o crisis de angustia es un episodio súbito, diurno o nocturno, de 

miedo e intenso malestar en ausencia de peligro real, que se acompaña de descarga 

neurovegetativa, con síntomas físicos y cognitivos, sensación de peligro o muerte 

inminente y urgente necesidad de escapar. Aunque la gravedad de la ansiedad y la 

intensidad de la conducta de evitación son variables, este es el más incapacitante de 

loa trastornos fóbicos y algunos individuos llegan a quedar completamente confinados 

en su casa, a muchas personas le aterra pensar en la posibilidad de poder desmayarse 

o quedarse solos sin ayuda en público, estas situaciones se evitan, se resisten a costa 

de un malestar o ansiedad significativos o se hace indispensable la compañía de un 

conocido para soportarlas. La vivencia de la falta de una salida inmediata es uno de los 

rasgos clave de muchas de las situaciones que inducen la agorafobia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE CASO: PACIENTE MUJER JOVEN, REMITIDA POR DEPRESION; 
COMO RESULTADO DE LA EVAULACION MULTIAXIAL SE DIAGNOSTICA 
TRASTORNO DE AGORAFOBIA.  
 

SINTOMAS: 

La paciente presenta miedo a orinarse en público, pensamientos erróneos, nunca se 

aleja demasiado de casa, limitación de líquidos, ocupa el baño varias veces antes de 

salir de su casa, poco ansiosa, insegura, preocupación por la marcha de su novio, 

tristeza, posee estrés por la desaprobación que tiene su madre frente al novio, 

desanimo, incapacidad de realizar sus actividades diarias como trabajar, Tiene 

dificultades para dormir y le falta energía durante el día, pérdida del apetito sin 

adelgazar. 

 

VALORACIÓN CLÍNICA  

El temor de encontrarse en situaciones de las cuales escapar puede resultar difícil en el 

caso de presentar un síntoma vergonzoso o incapacitante se denomina Agorafobia. 

Generalmente la agorafobia constituye una complicación del trastorno de angustia, en 

el cual la persona evita aquellas situaciones que se asocia con la aparición de crisis de 

angustia. Como tenemos en el caso la pérdida del control del esfínter orina que esto 

causa malestar significativamente en la paciente. Con todas estas evidencias y con el 

cumplimiento de los criterios según el DSM V y CIE10, el diagnostico de tipo presuntivo 

es trastorno de Agorafobia. En las siguientes páginas se observaran dichos criterios, 

además se explicara todo acerca del trastorno de Agorafobia lo cual tendrá un respaldo 

científico por diferentes revistas y libros de psicología del mundo. 

EVALUACION MULTIAXIAL 

EJE I: Trastorno de Agorafobia 

EJE II: Ninguno 

EJE III: Ninguno 

EJE IV: Problemas relativos al grupo primario de apoyo, Problemas laborales, 

Problemas relativos al ambiente social 

EJE V: EEAG 60 Actual 

DIAGNOTICO DIFERENCIAL 



 

La paciente también está deprimida y presenta varios síntomas de un síndrome 

depresivo mayor, pero como la información que dispongo no es suficiente para 

determinar si reúne la totalidad de criterios diagnósticos según el DSM V, además de 

tener en cuenta que en un trastorno de Agorafobia también hay episodios depresivos 

generados por dicha angustia. En este caso no se consideró que la paciente pueda 

tener fobia social, un miedo persistente a situaciones en que está expuesta al posible 

análisis por parte de los demás temiendo a que pueda hacer algo como por ejemplo 

orinarse en público que resultaría humillante y embarazoso. En la fobia social la 

persona intenta cumplir una actividad voluntaria por ejemplo hablar, comer, escribir, 

orinar lo cual teme que esta actividad normal se deteriore debido a signos de ansiedad 

por ejemplo ser incapaz de hablar, temblar al escribir o ser incapaz de orinar. En las 

siguientes páginas se podrá observar los criterios diagnósticos de Fobia Social según 

el DSM V y CIE10. También se relatara los criterios diagnósticos del trastorno 

depresivo mayor según el DSM V.  

CONSIDERACIONES GENERALES DEL TRASTORNO DE AGORAFOBIA  

A continuación se relatara lo que estos autores creen acerca de la ansiedad 

―Todos los seres humanos tienen experiencia de miedo y ansiedad. La ansiedad 

es un estado emocional displacentero cuyas causas resultan menos claras; a 

menudo se acompaña de alteraciones fisiológicas y de comportamientos 

similares a los causados por el miedo.  

Miedo: es una respuesta emocional, fisiológica y conductual normal ante 

situaciones que implican peligro para el sujeto. Es una respuesta diferenciada 

ante un objeto o situación específica. Es un fenómeno evolutivo y transitorio, 

frente a una amenaza exterior conocida (p.ej., un intruso, un coche sin frenos).‖ 

(Fernández López, Jiménez Hernández, Almirall, & Sabina Molina, 2012). 

 

La ansiedad es un estado que está presente en la mayoría de las personas, esta causa 

angustia y miedos de forma tan significativa que puede llegar afectar a todos en el 

ámbito familiar, laboral y social. La ansiedad implica al menos 3 sistemas de respuesta: 

a. Subjetivo - cognitivo: Experiencia interna, percepción, evaluación subjetiva de los 

estímulos. 

b. Fisiológico - somático: Activación del sistema nervioso autónomo) 

c. Motor-conductual: Escape y evitación. 

 



 

La ansiedad se vuelve patológica cuando las principales funciones del sistema 

cognitivo, como pensar e intentar anticipar y/o planificar el futuro, se encuentran 

alteradas y configuran un malestar clínicamente significativo para la persona (Melis, 

Feixas, Varlotta, González, Ventosa, & Krebs, 2011). 

 

 ―La angustia es la emoción más universalmente experimentada por el ser humano, 

tiene un efecto de inmovilización y conduce al sobrecogimiento en innumerables 

ocasiones; se define como una emoción compleja, difusa y desagradable que conlleva 

serias repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto; la angustia es visceral, 

obstructiva y aparece cuando un individuo se siente amenazado por algo‖ (Juan Carlos 

Sierra, 2004).  

 

La etimología de la palabra Agorafobia procede del griego ágora ,que era la plaza 

pública en las ciudades griegas donde se llevaba a cabo la asamblea y que constituía 

el centro de la vida administrativa, religiosa y comercial; y fobia , que es un temor 

irracional compulsivo. Entonces la agorafobia es definida como aparición de ansiedad 

al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar complicado o 

embarazoso, o donde en caso de aparecer una crisis de pánico o síntomas similares 

puede no disponer de ayuda. Los temores agorafobicos suelen relacionarse con 

situaciones como: estas solo fuera de casa, estar en multitudes, hacer cola o viajar en 

auto. Estas situaciones pueden ser evitadas por el paciente, se hace indispensable la 

compañía de un conocido para poder soportarlas. 

 

Según  (Ricardo Virgen Montelongo, 2005) ―la Agorafobia es el miedo irracional a 

espacios abiertos, lugares con mucha gente, o a dejar un lugar seguro (temor a salir del 

hogar, entrar en tiendas y almacenes, temor a las multitudes, a los lugares públicos y a 

viajar solo). Aunque la gravedad de la ansiedad y la intensidad de las conductas de 

evitación son variables, éste es el más incapacitante de los trastornos fóbicos y algunos 

individuos llegan a quedar confinados en su casa. Más que el temor a la situación 

misma, el agorafóbico teme quedarse indefenso en determinadas situaciones. Por eso 

el estar acompañado de alguien de confianza reduce su conducta de evitación‖. 

 

Agorafobia ascenso rápido de una ansiedad extrema y miedo a un resultado 

catastrófico. Las crisis son recidivantes e inesperadas que causan un estado 

permanente de preocupación, con ansiedad anticipatoria y comportamientos de 



 

evitación (agorafobia) (Wendy Navas, 2012). El termino abarca un conjunto de fobias 

relacionadas entres si a veces solapadas entre ellos temores  salir del hogar, a entrar a 

tiendas o almacenes, a las multitudes o los lugares públicos. Aunque la gravedad de la 

ansiedad y la intensidad de la conducta de evitación son variables, este es el más 

incapacitante de los trastornos fóbicos y algunos individuos llegan a quedar 

completamente confinados en su casa. 

  

―Están presentes a menudo síntomas depresivos y obsesivos y fobias sociales, 

pero no predominan en el cuadro clínico, en ausencia de un tratamiento efectivo 

la agorafobia suele cronificarse, aunque su intensidad puede ser fluctuante.‖  

CIE 10 (Salud, 1992).  

La mayoría de las personas a las que afecta este trastorno es a las mujeres y comienza 

en general al principio de la vida,  de hecho existen  estudios donde demuestran lo 

anterior. Cuando la agorafobia interfiere con la actividad del individuo, el tratamiento 

usualmente logra aliviar sustancialmente el malestar y la incapacitación. Para poder 

diagnosticar el trastorno de Agorafobia las personas deben de presentar los síntomas 

que nombrara a continuación estos parten desde las características diagnosticas del 

DSM V y CIE10. 

 

CARACTERISTICAS DIAGNOSTICAS DEL TRASTORNO DE AGORAFOBIA 
SEGÚN DSM V (Psiquiatria, 2014) 

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 contexto 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 ejemplo, 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 trastorno 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. 

 

CARACTERISTICAS DIAGNOSTICAS DEL TRASTORNO DE AGORAFOBIA 
SEGÚN CIE10 (Salud, 1992) 

Miedo o evitación marcados y consistentes a, al menos, dos de las siguientes 

situaciones: 

1. Multitudes. 

2. Lugares públicos. 

3. Viajar solo. 



 

4. Viajar lejos de casa. 

B. Al menos dos síntomas de ansiedad en las situaciones temidas deben haberse 

presentado juntas en, al menos, una ocasión desde el inicio del trastorno, y uno de los 

síntomas debe haber sido de los enumerados entre 1 y 4 a continuación: 

Síntomas autonómicos: 

1. Palpitaciones o golpeo del corazón, o ritmo cardíaco acelerado. 

2. Sudoración. 

3. Temblores o sacudidas de los miembros. 

4. Sequedad de boca (no debida a medicación o deshidratación). 

Síntomas en el pecho y abdomen: 

5. Dificultad para respirar. 

6. Sensación de ahogo. 

7. Dolor o malestar en el pecho. 

8. Náuseas o malestar abdominal (p. ej., estómago revuelto). 

Síntomas relacionados con el estado mental: 

9. Sensación de mareo, inestabilidad, desvanecimiento o aturdimiento. 

10. Sensación de que los objetos son irreales (desrealización) o que uno está lejos de 

la situación o "fuera de ella" (despersonalización). 

11. Sensación de perder el control, de "volverse loco" o de perder el conocimiento. 

12. Miedo a morir. 

Síntomas generales: 

13. Sofocos o escalofríos. 

14. Sensación de entumecimiento u hormigueo. 

 

C. La evitación o los síntomas de ansiedad causan un malestar emocional significativo, 

 

y el sujeto reconoce que éstos son excesivos o irracionales. 

D. Los síntomas se restringen o predominan en las situaciones temidas o al pensar en 

ellas. 

 

E. Criterio de exclusión usado con más frecuencia. El miedo o la evitación de 

situaciones (criterio A) no es consecuencia de ideas delirantes, alucinaciones ni otros 

trastornos, tales como un trastorno mental orgánico (FOO-F09), esquizofrenia y 

trastornos relacionados (F20-F29), trastornos del humor (afectivos) (F30-F39) o un 

trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-), ni tampoco son secundarios a creencias 



 

culturales. Puede especificarse la presencia o ausencia de trastorno de pánico (F41.0) 

en la mayoría de las situaciones agorafóbicas utilizando un quinto carácter: 

F40.00 Sin trastorno de pánico. 

F40.01 Con trastorno de pánico. 

Opciones para estimar la gravedad. La gravedad en F40.00 puede estimarse indicando 

el grado de evitación, teniendo en cuenta el contexto cultural. En 

F40.0l se puede estimar contabilizando los ataques de pánico. 

Siguiendo estos dos manuales aprobados por estándares de calidad para la evaluación 

psicológica de una persona se observó que la paciente mencionada presenta todos los 

síntomas de un Trastorno de Agorafobia. Se realizó un diagnóstico diferencial de fobia 

social y depresión a continuación las características. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL CARACTERISTICAS DE LA FOBIA SOCIAL 
(Psiquiatria, 2014) 

Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo 

está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son 

las interacciones sociales (p. ej., mantener una conversación, reunirse con personas 

extrañas), ser observado (p. ej., comiendo o bebiendo) y actuar delante de otras 

personas (p. ej., dar una charla). 

 

Nota: En los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de 

su misma edad y no solamente en la interacción con los adultos. 

B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de 

ansiedad que se valoren negativamente (es decir, que lo humillen o avergüencen; que 

se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas). 

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

Nota: En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, 

quedarse paralizados, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones 

sociales. 

D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. 

E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la 

situación social y al contexto sociocultural. 

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

meses  El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 



 

H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de 

una sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección médica. 

I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro 

trastorno mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o un 

trastorno del espectro del autismo. 

J. Si existe otra afección médica (p. ej., enfermedad de Parkinson, obesidad, 

desfiguración debida a quemaduras o lesiones) el miedo, la ansiedad o la evitación 

está claramente no relacionada o es excesiva. 

Especificar si: 

 

Sólo actuación: Si el miedo se limita a hablar o actuar en público. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL CARACTERISTICAS DE LA DEPRESION MAYOR 
(Psiquiatria, 2014) 

Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 

período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos 

uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de 

placer. 

 

Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de 

la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y 

adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.) 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades 

la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información 

subjetiva o de la observación). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación 

de más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi 

todos los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso 

esperado.) 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no 

simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 



 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 

enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, 

casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de 

otras personas). 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 

llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica. 

Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor. 

Nota: Las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, 

pérdidas debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave) 

pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, 

insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden 

simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o 

considerarse apropiados a la pérdida, también se debería pensar atentamente en la 

presencia de un episodio de depresión mayor además de la respuesta normal a una 

pérdida significativa. 

Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del 

individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la 

pérdida.1 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno 

especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco 

son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra 

afección médica. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 

 Es indispensable realizar el diagnostico de un caso de un paciente que padece 

Agorafobia ya que hay muchas personas que presentan síntomas similares al 

resto de ansiedades, por lo cual hay que saber diferenciar cada una de ellas. 

Esto ayudara a los profesionales a realizar un buen diagnóstico y no se puedan 

confundir en el quehacer profesional.  

 La ansiedad es un estado emocional displacentero cuyas causas resultan menos 

claras; a menudo se acompaña de alteraciones fisiológicas y de 

comportamientos similares a los causados por el miedo, por el cual es una de 

las enfermedades más comunes que presentan las personas. 

 La agorafobia es la ansiedad causada a miedos irracionales que pueden 

presentar en lugares públicos, oficinas, baños públicos, por lo cual se les hace 

difícil poder escapar y les llega a resultar fastidioso o embarazoso el que no 

puedan encontrar una salida. Los temores agorafobicos suelen relacionarse con 

situaciones como: estas solo fuera de casa, estar en multitudes, hacer cola o 

viajar en auto. Estas situaciones pueden ser evitadas por el paciente, se hace 

indispensable la compañía de un conocido para poder soportarlas 

 Además tenemos que tener muy en cuenta que la agorafobia puede estar 

acompañada de síntomas fisiológicos, somáticos como psicológicos, algunos 

son la tristeza, angustia, preocupaciones excesivas, dolores de cabeza, 

náuseas, etc. 

 La agorafobia tiene una mayor prevalencia en mujeres, esta puede presentar a 

edades muy tempranas por lo cual se puede diagnosticar a tiempo. 

 Para poder obtener un mejor diagnóstico debe de hacerse con los libros del 

DSM V y del CIE10, estos libros nos ofrecerán una mayor información acerca de 

los síntomas que presentan las personas para llegar a un buen diagnóstico. 
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