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PÁNICO A 
UN ATASCO 
O A UN 
ASCENSOR 
La claustrofobia y la 
agorafobia son dos caras de 
la misma moneda. Ambas 
definen un miedo irracional 
vinculado al entorno: una a 
los espacios cerrados; la 
otra, a los abiertos   
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a noticia de los niños 
tailandeses atrapados en 
una cueva ha mantenido 

en vilo al mundo. Oscuridad, frío, 
miedo, humedad, estar atrapados 
sin salida activa nuestros miedos 
más atávicos, el temido cuarto 
oscuro con el que a algunos nos 
amenazaban de niños. Su rescate 
nos liberó un poco a todos. Para 
Marcos fue la noticia de esa 
semana. Nadie como él sabe lo 
que significa sentirse encerrado 
sin salida. Sufrió claustrofobia. 
Tuvo el primer episodio durante 
una resonancia magnética. A los 
pocos minutos de entrar en la 
máquina su corazón comenzó a 
galopar y no podía respirar. Le 
sudaban las manos, tenía la 
imperiosa necesidad de salir. 
Quería gritar ¡sácame de aquí!, lo 
que finalmente sucedió sin 
completar la prueba. Temía que si 
permanecía un minuto más ahí 
dentro podría enloquecer o morir. 
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Según el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos 
Mentales, la claustrofobia es un 
trastorno de ansiedad que sufre el 
5% de la población del mundo. 

Rosa también relata una 
experiencia de ansiedad intensa. En 
un atasco en plena autopista 
empezó a sudar, a angustiarse y a 
marearse, no podía respirar, estaba 
acelerada por dentro y bloqueada 
en el coche. Este episodio se repitió 
un par de veces y la dejó con una 
sensación de vulnerabilidad. El 
médico le diagnosticó agorafobia, 
otro trastorno de ansiedad que 
supone el miedo a los espacios 
abiertos y que afecta entre un 2% y 
un 5% de la población. Los 
aquejados temen estar solos, que 
les suceda un percance y nadie les 
pueda socorrer. 

Marcos y Rosa tienen fobias 
distintas que son dos caras de la 
misma moneda. Ambas se definen 
como un miedo irracional 

vinculado al espacio vital. Los 
síntomas se producen por los 
pensamientos anticipatorios sobre 
lo que podría ocurrir y el miedo a 
las sensaciones corporales 
incontroladas. Los conceptos 
muerto de miedo o paralizado 
describen el terror que sufren. 
Ambas fobias pueden desarrollarse 
por diferentes vías: a partir de una 
situación traumática personal, 
haber sido testigos de algún suceso 
dramático, un temperamento 
vulnerable a la ansiedad o factores 
genéticos. A veces estos problemas 
están asociados a dificultades 
relacionales. Las vivencias 
familiares de sobreprotección o 
circunstancias de desapego o 
rupturas se proyectan en el espacio 
personal como si fuera una gran 
pantalla de cine en la que reflejar el 
agobio que suscita la relación 
disfuncional. 

SIN EMPATÍA 
Por otra parte, las personas que 
las sufren no despiertan la misma 
empatía que los niños tailandeses. 
Suelen ser vistos como individuos 
carentes de autocontrol, 
asustadizos o maniáticos, lo que 
genera una sensación de 
frustración añadida. Para no vivir 
estas respuestas viscerales y por el 
temor a montar el numerito, las 
personas que sufren estas fobias 
buscan una solución que se 
convierte en el gran problema a 
tratar: evitan los lugares de riesgo 
hasta el punto de limitar 
notablemente su calidad de vida. 
De esta manera la fobia se 
extiende como una mancha de 
aceite y el miedo se generaliza a 
otras áreas de su vida. Las 
personas con claustrofobia se las 
arreglan para no sentir ansiedad 
limitando su vida a situaciones 
seguras. Las afectadas de 
agorafobia evitan salir de casa y si 
lo hacen es en compañía de un 
allegado. En los casos más graves 
se llega a no querer salir de casa 
bajo ningún concepto. En Japón se 
denomina hikikomori 
(aislamiento), una forma de 
inhibición social extendida entre 
los jóvenes que no salen de su 
habitación ni para comer, sólo 
conectados a la tecnología y 
amenazan con el suicidio si 
alguien quiere ayudarlos.  

Lo que tienen de particular tanto 
la claustrofobia como la agorafobia 
es que dificultan la vida desde lo 
más básico. No hay nada más 
esencial que poder caminar solo 
por la calle y sentirse seguro o estar 
en un restaurante y poder disfrutar 
de la velada. Afrontar la resolución 
de estos problemas es posible, pero 
implica decisión y compromiso. 
Trabajando los pensamientos 
anticipatorios y exponiéndose a 
situaciones progresivamente más 
difíciles se logran buenos 
resultados. 

Fotograma de la película ‘Buried’ (2010), protagonizada por Ryan Reynolds, a quien encierran en vida en un ataúd de madera.

Contar con apoyo. Se puede pedir ayuda a 
un acompañante para lograr conseguir más 
seguridad. Su misión fundamental será 
mantener la calma y transmitir confianza, 
pero evitando que se convierta en una 
relación dependiente mantenida en el tiempo. 
  
Hablar sobre lo que sucede. Poder confiar 
en alguien que conozca el problema ayuda a 
verbalizarlo y a desbancar la vergüenza que 
se asocia con estas fobias. 

 Dejar los pensamientos catastróficos. 
No voy a soportarlo o me asfixiaré deben ser 
cambiados progresivamente durante el 
entrenamiento por mensajes más realistas: 
hoy subiré un piso en ascensor y el resto 
andando, mis pulmones funcionan 
perfectamente y el aire entra sin que yo tenga 
que hacer nada. 
  
Actuar sobre el terreno. Progresivamente, 
reconquistar nuestra libertad adquiriendo la 
capacidad para tolerar cierta tensión in situ. 
Poco a poco veremos pequeños resultados 
que nos animarán a seguir. 

Utilizar la respiración. Ahora sabemos que 
la respiración puede funcionar como puente 
para conectarnos con emociones saludables. 
Usar una respiración completa, lenta y 
profunda, alargando la expiración actuará 
sobre la rama parasimpática del sistema 
nervioso autónomo y facilitará calmar la 
angustia.  
  
Ser consciente de nuestra fuerza. 
Debemos fomentar la parte de nosotros que 
quiere avanzar, la que está harta y enfadada 
por tener que evitar situaciones. Sustituir el 
sentimiento de impotencia por el de poder. 
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