
Rotafolio de esquizofRenia
EXISTEN ENFERMEDADES DE LA MENTE

Hablemos de ellos porque si existen soluciones
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MENSAJE CLAVE

¿existen enfermedades de la 
mente?

Pregunta 1

Pregunta 2

¿Qué ve usted en esta imagen?

¿Qué es salud mental?
Un estado de bienestar en el cual el 
individuo es consciente de sus propias 
capacidades, puede trabajar de forma 
productiva y es capaz de contribuir con 
su comunidad.

TEMA 1

EXISTEN vARIAS ENFERMEDADES DE LA MENTE, uNA DE ELLAS ES LA ESquIzoFRENIA.
ESTA ENFERMEDAD AFEcTA AL cEREbRo y NEcESITA TRATAMIENTo ESpEcIAL, poRquE LAS pERSoNAS 
vEN, EScucHAN o SIENTEN coSAS quE No EXISTEN; ESTo No LES pERMITE TENER uNA buENA 
cALIDAD DE vIDA NI buENA RELAcIoN coN LoS DEMáS.





MENSAJE CLAVE

¿Cuál es la frecuencia de las 
enfermedades mentales?

Pregunta 1

Pregunta 2

¿Qué ve usted en esta imagen?

¿Cree que algún miembro de esta familia padece 
una enfermedad de la mente?

TEMA 2

LAS ENFERMEDADES MENTALES SoN MáS FREcuENTES DE Lo quE IMAGINAMoS, cuALquIER 
pERSoNA puEDE vERSE AFEcTADA poR DEpRESIÓN, ANSIEDAD, EpILEpSIA, ESquIzoFRENIA u oTRA 
ENFERMEDAD DE LA MENTE.





MENSAJE CLAVE

¿se puede saber si una niña o niño 
sufrirá en el futuro de una 
enfermedad mental?

Pregunta 1   

Pregunta 2  

¿Qué ve usted en esta imagen? 

¿Alguna niña o niño parece estar enfermo? 

DuRANTE LA INFANcIA EN GENERAL No ES poSIbLE DISTINGuIR quIENES pRESENTARáN MáS ADELANTE 
uNA ENFERMEDAD MENTAL coMo LA ESquIzoFRENIA.

TEMA 3





MENSAJE CLAVE

¿qué es y cómo inicia la 
esquizofrenia?

Pregunta 1   

Pregunta 2  

¿Qué ve usted en esta imagen? 

¿Qué sabe usted acerca de la esquizofrenia? 

LA ESquIzoFRENIA ES uNA ENFERMEDAD DEL cEREbRo quE INIcIA ENTRE LoS 15 y 25 AñoS DE EDAD. 
DESDE Su INIcIo LAS pERSoNAS coN ESquIzoFRENIA pRESENTAN uN coMpoRTAMIENTo EXTRAño, 
DEjAN DE pARTIcIpAR coMo ANTES EN LAS AcTIvIDADES FAMILIARES y DE Su coMuNIDAD. puEDEN 
MANIFESTAR bAjo RENDIMIENTo EScoLAR, DISTRAccIÓN, AccIoNES vIoLENTAS, AISLAMIENTo o 
coNSuMo DE DRoGAS.

TEMA 4





MENSAJE CLAVE

¿existe un tratamiento tradicional 
para la esquizofrenia? 

Pregunta 1   

Pregunta 2  

¿Qué ve usted en esta imagen? 

¿Cree usted que este tratamiento es suficiente? 

LAS pERSoNAS coN ESquIzoFRENIA NEcESITAN ASISTIR AL SERvIcIo DE SALuD pARA TRATAMIENTo 
MéDIco y Apoyo pSIcoSocIAL.

TEMA 5





MENSAJE CLAVE

¿Cómo evoluciona la 
esquizofrenia si no se le trata?

Pregunta 1   ¿Qué ve usted en esta imagen? 

Pregunta 2  ¿Por qué cree que se encuentra así?  

TEMA 6

SIN TRATAMIENTo MéDIco LA ESquIzoFRENIA EMpEoRA. SI LA o EL ENFERMo SE AíSLA puEDE 
coRRER pELIGRo. 





MENSAJE CLAVE

¿ la esquizofrenia es contagiosa?

Pregunta 1   

Pregunta 2   

¿Qué ve usted en esta imagen? 

¿Por qué se alejan de él? 

TEMA 7

LA ENFERMEDAD No ES coNTAGIoSA, SE coNTRoLA coN TRATAMIENTo MéDIco y Apoyo 
pSIcoSocIAL.





MENSAJE CLAVE

¿es importante acudir al servicio 
de salud más cercano?

Pregunta 1   

Pregunta 2  

¿Qué ve usted en esta imagen? 

¿Ha tomado la familia una decisión correcta?

TEMA 8

coN EL TRATAMIENTo INDIcADo poR LA o EL DocToR  SE puEDE coMpRobAR LA MEjoRíA DE LAS 
pERSoNAS coN ESquIzoFRENIA. ES IMpoRTANTE AcuDIR AL SERvIcIo DE SALuD Lo ANTES poSIbLE. 





MENSAJE CLAVE

¿Cómo enfrentar esta enfermedad? 

Pregunta 1  

Pregunta 2  

¿Qué ve usted en esta imagen? 

¿Qué deben hacer la mamá y el papá? 

TEMA 9

HAy quE coNTINuAR coN EL TRATAMIENTo ESTAbLEcIDo quE  LA DocToRA o EL DocToR DIERoN 
EN EL SERvIcIo DE SALuD AuNquE LA pERSoNA REcHAcE EL MEDIcAMENTo. EL Apoyo DE LA FAMILIA 
ES IMpoRTANTE EN EL TRATAMIENTo. 





MENSAJE CLAVE

¿Cómo participa la familia en el 
tratamiento?

Pregunta 1   

Pregunta 2   

Pregunta 3  

¿Qué ve usted en esta imagen? 

¿Qué observa en el joven?

¿Cuál debe de ser la actitud de la familia?

TEMA 10

EL TRATAMIENTo y EL Apoyo DE LA FAMILIA ES DE MucHA IMpoRTANcIA pARA MEjoRAR LA SALuD 
DEL jovEN coN ESquIzoFRENIA. 





MENSAJE CLAVE

¿Cúal es la importancia del apoyo 
psicosocial?  

Pregunta 1   

Pregunta 2   

Pregunta 3   

¿Qué ve usted en esta imagen? 

¿Cree que los medicamentos son suficientes? 

¿Quién puede proporcionar el apoyo psicosocial 
a la familia?

TEMA 11

EL Apoyo pSIcoSocIAL DEbE ESTAR pRESENTE DuRANTE EL TRATAMIENTo.





MENSAJE CLAVE

¿qué debemos conocer de la 
esquizofrenia?  

Pregunta 1   

Pregunta 2   

¿Qué ve usted en esta imagen? 

¿Qué hizo esta familia para mejorar?

TEMA 12

La familia recibió y brindó apoyo psicosocial, 
acudió al servicio de salud más cercano, cumplió 
con el tratamiento que le dieron ahí y buscó 
apoyo de su comunidad.

- LA ESquIzoFRENIA ES uNA ENFERMEDAD quE AFEcTA AL cEREbRo.
- No ES coNTAGIoSA y SE coNTRoLA coN MEDIcAMENToS REcETADoS poR LA DocToRA o 
  DocToR.
- REquIERE TRATAMIENTo MéDIco coNTINuo.
- ES NEcESARIo EL Apoyo coNSTANTE DE LA FAMILIA.
- DEbE coNTAR coN Apoyo pSIcoSocIAL.





MENSAJES CLAVES

•	Las enfermedades mentales son más frecuentes de lo que imaginamos.

•	En general no es posible distinguir quienes presentarán más adelante una  enfermedad mental.  
•	La esquizofrenia es una enfermedad del cerebro.

•	Las personas con esquizofrenia necesitan asistir al servicio de salud para tratamiento médico.

•	Sin tratamiento médico la esquizofrenia empeora.

•	La enfermedad no es contagiosa, se controla con tratamiento medico.

•	Es importante acudir al servicio de salud lo antes posible.

•	El apoyo de la familia es importante en el tratamiento. 
•	El apoyo psicosocial debe estar presente durante el tratamiento.



El Rotafolio de esquizofRenia paRa sensibilizaR en las comunidades 
es un material de apoyo educativo que permite el diálogo entre facilitadores y  
participantes durante una capacitación o consejería. 

Incluye 12 temas con ilustraciones generadoras que abordan la esquizofRenia: 
cómo aparece, cómo evoluciona, cómo se trata, y por que no se debe estigmatizar a quienes la 
padecen. 

No es necesario desarrollar todos los temas en una misma sesión. 

El buen uso del rotafolio requiere que la persona facilitadora:
•	 Tome en consideración el tiempo disponible para la sesión.
•	 plantee las preguntas en cada tema.
•	 Deje tiempo a los participantes para observar las imágenes.
•	 Les anime a responder a las cuestiones tratadas.
•	 Resuma las respuestas.
•	 Repita el mensaje clave correspondiente a la imagen.



•	El diseño e ilustraciones del rotafolio fue realizado por pedro Méndez  (bigoMo Inc. www.bigomo.net).

•	Los textos han sido elaborados por el Ministerio de Salud pública y Asistencia Social (MSpAS) a traves de:  

1. pRoGRAMA DE SALuD MENTAL 

2. DEpARTAMENTo DE pRoMocIÓN y EDucAcIÓN pARA LA SALuD (pRoEDuSA)

3. uNIDAD DE ATENcIÓN DE LA SALuD DE LoS puEbLoS INDíGENAS E INTERcuLTuRALIDAD (uASpII) 

4. uNIDAD DE GéNERo DE LA SALuD (uGS) 

5. pRoGRAMA DE MEDIcINA TRADIcIoNAL 

6. Doctor Alejandro paiz 

  

CRÉDITOS



coloque el rotafolio a la altura de los ojos de la audiencia para 
que pueda ser visible. 

La persona facilitadora debe iniciar diciendo: 

«vamos a hablar de una enfermedad mental conocida con el 
nombre de esquizofrenia, cómo aparece, cómo evoluciona, 
cómo se trata, cómo se puede vivir con la enfermedad…» 
 

  

MÉTODO


