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PLAN A CUATRO AÑOS DE AEPEF  

La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar, es una entidad sin fines de lucro creada en 

el año 2020 en Sevilla por un grupo de enfermos y familiares, cuyo fin es agrupar a los enfermos y 

sus familiares, potenciar la investigación y sensibilizar a la opinión publica de esta enfermedad de baja 

incidencia, pero con efectos que causan deficiencias motoras en las personas que la padecen dando 

a conocer esta patología a todos los niveles sociales y políticos. 

AEPEF forma parte de otras federaciones que al igual que la asociación trabajan por mejorar la calidad 

de vida de las personas que padecen una enfermedad rara y son: 

1. FEDERACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS (FEDER). 

2. FEDERACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES (ASEM). 

3. FEDERACIÓN EUROPEA DE ENFERMEDADES RARAS (EURORDIS). 

4. FEDERACION EUROPEA DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR (EURO-HSP). 

Nuestra MISIÓN:  

Agrupar a enfermos con Paraparesia Espástica Familiar (PEF) y familiares para buscar respuestas a las 

preguntas que surgen en torno a esta enfermedad rara, lograr que estos pacientes sean tratados 

adecuadamente dentro de una red asistencial eficaz en la que no se diluyan los recursos humanos, 

sanitarios y económicos y que los conocimientos de los profesionales sean compartidos a todos los 

niveles a fin de brindar una adecuada atención, mejorar en los diagnósticos y evitar la trasmisión 

genética a ser posible.  

 

Nuestra VISIÓN: 

Ser un referente en España sobre el conocimiento de la Paraparesia Espástica Familiar (PEF) 

 

OBJETIVO:  

Ante la complejidad de la Paraparesia Espástica Familiar, donde existen una serie de vacíos hoy 

todavía por estudiar, surge la necesidad de elaborar un Plan de trabajo a cumplir en cuatro años, es 

un camino para alcanzar un mejor conocimiento del enfermo y enfermedad a fin de elaborar un 

esquema claro y preciso de los afectados y los generes encaminados a la investigación y la búsqueda 

de fármacos que ayuden a mejorar la calidad de vida. 

 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 

El área de actuación de AEPEF es a nivel nacional y atiende consulta de sobre la PEF de ciudadanos 

de otros países  

 

 



 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE FORMULA EL PLAN ESTRATÉGICO: 

1. La paraparesia Espástica Familiar es una enfermedad rara, neurodegenerativa y hereditaria, 

caracterizada por un grupo de desórdenes de origen neurológico que afecta principalmente a las 

neuronas motoras altas, causando rigidez y debilidad severa en las piernas que se va acentuando con 

el tiempo, cojera, rodillas y/o pies con tendencia a ir hacia dentro, pies que chocan andar en tijeras 

con la punta de los pies segando el suelo. En estadios avanzados puede afectar a los esfínteres, 

miembros superiores trastornos del habla, etc. 

2. El número de genes implicados en su aparición es de 86 a fecha de hoy, lo que dificulta su 

diagnóstico, más de cinco años en algunos casos, estudio e investigación. 

3. La PEF puede presentarse en ambos sexos, en la infancia o más tarde en la segunda o tercera 

década, que es lo más frecuente. Cuando la aparición tiene lugar en la infancia, la evolución suele ser 

más lenta que cuando lo hace en la edad adulta La evolución varía de un sujeto a otro y en general 

es lenta, aunque algunas formas se presentan evolución rápida. En algunos casos la dificultad motora 

puede llevar a la necesidad de silla de ruedas. 

4. Según estudios epidemiológicos del equipo del Dr. Berciano, Catedrático y Jefe del Servicio de 

Neurología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Cantabria en España pueden existir 

alrededor de 4.000 afectados con PEF. 

 

LÍNEAS DE TRABAJO: 

LÍNEA  OBJETIVO AÑO INDICADOR  

1. Renovación del 

Comité científico 

Para renovar el comité 

científico actual de AEPEF para 

lo cual se contactara con los 

diferente médicos especialistas 

en ataxias y paraparesia. 

 

2020 - 2021 

- Número de profesionales que 

forman parte del comité. 

- 1 o 2 reuniones anuales para 

resolver consultas puntuales y 

estudios en los cuales AEPEF 

pueda impulsar.  

 

2. Diagnóstico Genético 

de todos los afectados. 

Lograr que todos los pacientes 

diagnosticados por PEF tengan 

realizado el estudio genético 

que confirma la enfermedad  

Para lo cual se realizara una 

campaña a nivel nacional a fin 

de recabar información 

necesaria sobre los afectados. 

2020 a 2023 1. Campaña “tu información es 

importante”, número de 

inscritos en el Registro de E.R. 

Carlos III. 

2. Casos sin diagnosticar con el 

apoyo del CIBERER. , número de 

casos resueltos.  



 

 

 

3. Elaboración de la base de 

datos genética y proteína 

asociada 

A fin de buscar 

proyectos de 

investigación  

2020 a 2024 1. contar con una base 

estructurada con los datos de 

los asociados.  

 

4. Guía clínica o manual en 

PEF actualizado 

Existe el Manual de PEF 

que debe actualizarse 

con los últimos 

informes. 

2020 a 2023 1. No existe un consenso con la 

definición el PEF. 

 

5. Avances en el tratamiento de 

la enfermedad clínica. 

- Trabajo en conjunto 

asociación y Comité 

científico. 

- Contactar con 

investigadores básicos 

españoles para que dé 

forma multicentrica 

investiguen en Ataxias y 

Paraparesia Espástica. 

indefinido 1. Identificar estudios de 

investigación que puedan ayudar 

a mejorar la calidad de vida de los 

afectados. 

2. Apoyar estudios en PEF. 

 

6. Reposicionamiento de 

fármacos de otras 

enfermedades (ELA etc.) en 

PEF. 

Búsqueda de fármacos 

que puedan ser 

utilizados para la PEF 

 

indefinido 

1. Fármacos que puedan ser 

utilizados por enfermos con PEF 

bajo la supervisión médica para 

verificar su eficacia.  

 

7. Llegar a extender la 

rehabilitación todo el año para 

las ER.  

 

Trabajo en conjunto con 

las entidades federadas : 

FEDER, ASEM, EURODIS. 

 

2020 a 2024 

1. No existe nada que cure la 

paraparesia espástica familiar, sin 

embargo una adecuada 

rehabilitación mejora y retrasa el 

avance de la enfermedad. 

 



 

 

8. Activar las delegaciones y 

difusión de la PEF. 

Se han activado la 

delegación de 

Cataluña y Galicia  

 

2021 - 2024 

 

1. Es necesario que en la 

Comunidades donde más 

afectados hay se trabaje con 

delegaciones para apoyar al 

enfermo y familia. 

2. Activar la comunidad donde se 

dé un grupo de afectados que 

deseen participar activamente 

para mejorar el fortalecimiento 

asociativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


