
VR PLATINUM



VR BASIC

El plan ideal para 
familiarizarse con el uso 
terapéutico de entornos 

de realidad virtual 
orientados a mejorar el 

bienestar psicológico y de 
salud mental, y reducir el 

estrés y la ansiedad.

Formación continuaRecursos de márketing

SERVICIOS

     PLATAFORMA      ENTORNOS

-Todos los entornos VR Basic

-Todos los entornos VR 
Professional

-Desórdenes alimenticios 

-EMDR

-TOC

¿QUÉ INCLUYE?

-Acceso ilimitado a la 
plataforma de Psious

-Acceso a las funcionalidades 
básicas para aplicar los 
entornos de realidad virtual 
incluidos en el plan

-Medición por biofeedback

-Fichas del paciente

-Informe final de la sesión

     KIT DE RV

-Gafas de última generación 
con resolución 1440 x 1600

-Sensor biofeedback que 
mide la respuesta fisiológica 
del paciente. VR 

PLATINUM

Un plan ideado para 
psicólogos avanzados en 
la aplicación de terapias 

de realidad virtual, que 
incluye entornos 

inmersivos diseñados 
para el tratamiento de 

trastornos de alta 
complejidad terapéutica.



ENTORNOS DE 
REALIDAD VIRTUAL



RELAJACIÓN

Bajo el mar

Isla

Relajación 
Jacobson

Respiración 
diafragmátic
a bajo el mar

Respiración 
diafragmática 
en la pradera

Cala

Embarcaciones 
con sonidos del 
viento

Estanque con 
personas

Protocolo orientativo para la 
aplicación de las técnicas de 
relajación mediante RV. 

Técnicas efectivas para la 
reducción de la ansiedad. Útiles 
en el tratamiento de estrés 



MINDFULNESS

Bajo el mar

Mindfulness para 
niños

Paseo consciente

Primavera Verano

Las olas del 
atlántico

Nadando con 
delfines

Raíces profundas

El entorno de mindfulness tiene 
como objetivo ayudar a las 
personas a ser más conscientes 
de patrones de pensamiento, 
sentimientos y de actuación 
problemáticos. 

Se trata de procesos tales como 
atención selectiva tanto interna 
como externa, evitación 
atencional, sesgos de 
interpretación, pensamientos 
negativos recurrentes y 
conductas evitativas y de 
seguridad 

 



DISTRACCIÓN

Distracción

Es una buena opción para 
tratar ansiedad, dolores 
crónicos, incluso dolores 
emocionales, ayuda a 
controlar los 
pensamientos.

Existe evidencia científica 
según la cual, cuando se 
desvía la atención de un 
estímulo nocivo a otro más 
agradable se produce una 
reducción de la percepción 
y la experiencia.

MIEDO A HABLAR
 EN PÚBLICO

Entornos virtuales 
para tratar el miedo 
a hablar en público. 
Las escenas varían 
desde estar en una 
reunión pequeña o 
dar una conferencia 
delante una gran 
audiencia.

Audiencia

Auditorio

Conferencia 
retransmitida

La oficina



PSICOEDUCACIÓN

Consecuencias del 
estrés

Control de 
respiración

Cómo afecta el 
estrés

Cómo manejar el 
estrés

Fases del estrés

Miedo a la asfixia

Qué es estrés

Relajación 
muscular

Busca interpretar qué es el estrés 
para que la persona entienda 
que no es una enfermedad sino 
una respuesta fisiológica natural 
del organismo y no es un 
problema.

Es útil para gestionar en especial 
el estrés y la ansiedad. 

 



Habitación 
con arañas

Habitación 
con 
cucarachas

Miedo a los 
perros

Araña

Gato

Palomas de 
cerca

Perro 
Rottweiler

Perro 
tranquilo

Vídeos 360º, entornos virtuales y 
realidad aumentada para el 
tratamiento de las fobias más 
comunes a los animales: 
palomas, perros, insectos y gatos.

MIEDO A LOS
ANIMALES



El paciente debe 
enfrentarse a diferentes 
situaciones de conducción 
a través de dos escenarios: 
una autopista y una 
ciudad.

MIEDO A 
CONDUCIR

Escenas virtuales en un 
hospital: en la sala de 
espera y mientras una 
enfermera hace una 
extracción real. 

MIEDO A 
LAS AGUJAS

Carretera Sala de 
espera

Extracción 
real



En casa

Ir al 
aeropuerto

Puerta de 
embarque

Avión

El entorno de miedo a volar 
incluye escenas en el 
comedor de casa mientras se 
prepara para el viaje; el taxi 
hasta el aeropuerto; el 
tiempo de espera en la 
puerta de embarque; y el 
vuelo en avión, que a su vez 
incluye distintas variaciones 
como: despegue, vuelo 
normal, vuelo con 
turbulencias, clima de lluvia, 
soleado o tormenta, y 
aterrizaje.

MIEDO A 
VOLAR

Dos entornos virtuales 
para trabajar la ansiedad 
ante los exámenes en 
edad de instituto y de 
universidad. Al entrar en el 
aula, el paciente se va a 
sentar en una de las 
múltiples mesas y estará 
listo para empezar el 
examen.

Instituto

Universidad

MIEDO A 
EXÁMENES



ACROFOBIA

Ascensor

Barcelona

Nueva York

Acantilado

Ascensor de 
cristal, exterior

Ascensor de 
cristal, interior

Noria de ciudad

Balcón de un 
quinto piso

Edificios, ascensores, 
acantilados y otras escenas 
reales que permiten realizar 
una expoción gradual para 
superar la acrofobia.



AGORAFOBIA

Calle

Metro

Plaza

Metro en 
hora punta

Paseo por el 
mercado

Playa

Rambla con 
mucha gente

Ascensor en 
un centro 
comercial

Entornos virtuales para el 
tratamiento de la agorafobia: 
Estar en una plaza, en una 
calle o coger el metro.



PSICOEDUCACIÓN
AGORAFOBIA Y PÁNICO

Miedo a perder el 
control

Miedo a tener ataque 
al corazón

Miedo al desmayo

Miedo al miedo

Miedo a ataques de 
pánico

Qué son las 
emociones

Breves vídeos explicativos sobre 
conceptos clave para entender la 
agorafobia y el pánico y cómo 
tratarlos.

 



Escenarios que permiten 
entrar virtualmente a las 
situaciones más temidas 
por aquellas personas que 
sufren claustrofobia.

CLAUSTROFOBIA

Terapias centradas en 
tratar trastornos 
generados por el acoso 
escolar.

BULLYING

Bullying
Ascensor 
grande

Ascensor 
pequeño

Habitación

Resonancia 
magnética 
nuclear (RMN)



Entorno virtual para tratar 
la ansiedad social 
mediante la exposición a 
situaciones que precisan 
de interacción con otras 
personas.

ANSIEDAD
SOCIAL

Entornos virtuales para 
el tratamiento de la 
ansiedad anticipatoria: 
preocupación excesiva 
por los hijos, las 
enfermedades o bien el 
trabajo.

ANSIEDAD 
GENERALIZADA

Grupo en el 
bar

Preocupación 
por familiares

Preocupación 
por bebés

Preocupación 
por el trabajo

Preocupación 
por 
enfermedades



Dos entornos virtuales 
dirigidos a trabajar la 
distorsión de la imagen 
corporal y la exposición a 
alimentos.

DESÓRDENES
ALIMENTICIOS

Entorno virtual 
indicado para la 
aplicación de la técnica 
de EMDR. Ofreciendo la 
posibilidad de escoger 
estimulación bilateral 
auditiva, visual o 
kinestésica.

EMDRRestaurante
EMDR

Vestuario



TOC Baño público

Entorno virtual para el 
tratamiento de obsesiones 
relacionadas con la 
contaminación.

 

Baño público



USOS Y 
APLICACIONES



Cada entorno ha sido diseñado 
para tratar un trastorno 
específico, pero puede ser 
utilizado para muchas más 
funcionalidades. 

USOS
PRINCIPALES



OTROS USOS ENTORNOS

Adicción al alcohol -Ansiedad social, en el bar.

Entrenamiento deportivo -Todos los entornos de relajación y mindfulness. 

Habilidades sociales -Oficina, miedo a hablar en público.

Hipocondría -Ansiedad generalizada, preocupación por enfermedades; miedo a las agujas; sala de 
resonancia magnética.

Insomnio -Relajación y mindfulness.

Juegos para reforzar y finalizar la actividad 
terapéutica. 

-Distracción

Meditación guiada -Relajación

Manejo de los pensamientos -Mindfulness

Manejo del dolor agudo y dolor crónico
Todos los entornos de relajación y mindfulness, mediante la gestión de la atención, en 
especial la hipervigilancia.

Paranoia de persecución -Bar, metro, ascensor con gente

Cada entorno ha sido diseñado 
para tratar un trastorno 
específico, pero puede ser 
utilizado para muchas más 
funcionalidades. 

OTROS
USOS



OTROS
USOS

Cada entorno ha sido diseñado 
para tratar un trastorno 
específico, pero puede ser 
utilizado para muchas más 
funcionalidades. 

OTROS USOS ENTORNOS

Para utilizar antes de cualquier exposición -Relajación

Para finalizar sesiones de exposición -Relajación

Trastornos del estado del ánimo (Depresión o 
distimia)

-Mindfulness

TDAH -Mindfulness para niños
-Miedo a los animales: habitación con arañas y cucarachas

Trastorno por estrés post-traumático -Accidente de coche: miedo a conducir
-Agresión sexual y miedo a quedarse sola con hombres: Claustrofobia, ascensor, agorafobia, 
metro; miedo a conducir, taxista conduciendo al aeropuerto
-Robo o asalto al hogar: miedo a volar, de noche solo en casa

Trastorno obsesivo compulsivo -Agresión física: ansiedad social, bar en grupo
-Higiene: Agorafobia, metro
-Saltar desde las alturas: Acrofobia, ascensor, Nueva York y Barcelona
-Acción temeraria: miedo a conducir, carretera y ciudad

Regulación emocional -Mindfulness



www.psious.com


