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Paciente varón de 53 años. Exfumador. Diabetes Mellitus tipo 2 insulinodependiente. 
Nefropatía diabética sin repercusión sobre la función renal. Dislipemia. Cardiopatía isquémica 
tipo síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST); se realizó 
angioplastia coronaria transluminal percutánea sobre arteria circunfleja. Insuficiencia cardiaca 
residual leve, con fracción de eyección del 40%. Diagnosticado hace 25 años de distrofia 
muscular por déficit de Calpaína 3. En la actualidad presenta afectación de las cinturas 
escapulares y de musculatura torácica. Disnea habitual clase funcional III MRC. Dependiente 
para actividades básicas de la vida diaria. Imposibilidad para la deambulación. 
 
ENFERMEDAD ACTUAL 
Cuadro de un año de evolución de disnea de moderados hasta mínimos esfuerzos (III/IV MRC) 
con excesiva somnolencia diurna acompañante (valorada en escala Epworth es de 18/24). Así 
mismo, refiere clínica altamente sugestiva de síndrome de apneas – hipoapneas del sueño 
(roncopatía y pausas respiratorias nocturnas presenciadas). El paciente ingresa en otro centro 
hospitalario por aumento de su disnea habitual y tos eficiente pero no productiva.  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
No ingurgitación yugular. Amiotrofia generalizada de predominio troncular con aumento del 
perímetro cervical compatible con lipomatosis tipo Madelung. Mallampati III. Índice de masa 
corporal estimado: 37 kg/m². Resto de la exploración física normal. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Hemograma y bioquímica: normales. 
Gasometría arterial basal (al ingreso): pH 7.45, PO2 41 mmHg, PCO2 52 mmHg. 
Electrocardiograma: ritmo sinusal, bloqueo rama izquierda del Haz de His. 
Radiografía de tórax: elevación de hemidiafragma derecho. 
Con el diagnóstico de Distrofia muscular secundaria a déficit de Calpaína 3 e Insuficiencia 
respiratoria global crónica, se decide iniciar ventilación mecánica no invasiva (VMNI) con 
sistema bipresión (modo BiPAP) limitada por presión (asociada a oxígeno) con buena 
adaptación y cumplimiento por parte del paciente.  
Ecocardiograma: ventrículo izquierdo con dilatación ligera e hipertrofia ligera, con acinesia 
apical extensa y fracción de eyección del 40%. Cavidades derechas normales. 
Pruebas de función pulmonar: descenso grave de la FVC y del FEV1, con cociente entre ellos 
normal. Espirometría lenta: descenso de la CI y de la CV, disminuyendo un 37% respecto al 
decúbito supino, lo que indica debilidad diafragmática. Presiones musculares: PEmax 90.4 cm 
H2O (VN 135.283), PImax -42.4 cm H2O (VN -71.135). Debilidad de los músculos inspiratorios 
y espiratorios. Conclusión: trastorno ventilatorio con descenso de la FVC, debilidad 
diafragmática, debilidad de los músculos inspiratorios y espiratorios. 
Polisomnografía respiratoria nocturna: con registro de EEG, electrooculograma, 
electromiograma tibial y submentoniano, electrocardiograma, cánula nasal de presión, flujo 
oronasal por termistor, bandas torácicas y abdominales de pletismografía, pulsioximetría 
transcutánea, capnografía transcutánea, sensor de posición corporal y ronquido.  
Primera parte con baja eficiencia de sueño, periodos de vigilia intrasueño e hipoventilación pura 
sin eventos respiratorios. Ausencia de REM. Durante la segunda parte del estudio realizado con 
soporte ventilatorio, aparece sueño REM hasta el 20% del registro y se normaliza la saturación 
transcutánea de oxígeno y la capnografía transcutánea con CO2 50 mmHg. La gasometría 



arterial basal control la mañana siguiente presenta pH 7,42, PCO2 53 mmHg, PO2 80 mmHg, 
ABE 8,2 mmol/L y SatO2 96% (ver hipnograma – figura). 
Se decide VMNI domiciliaria con BiPAP (IPAP 15, EPAP 7, frecuencia respiratoria 16 y 
Trigger inspiratorio 1.5) y oxígeno asociado a flujo de 1 lpm, durante las noches y dos horas a la 
tarde. 

Hipnograma con el resumen del estudio polisomnográfico nocturno. Puede apreciarse la notable 
mejoría del patrón de sueño y saturación transcutánea de oxígeno durante la segunda parte del 
estudio bajo ventilación no invasiva con sistema bipresión, respecto a la primera parte del 
estudio realizada de forma basal. 
 
DISCUSIÓN 
Las calpainopatías o distrofias musculares de cinturas por déficit de calpaína 3 (LGMD2A), del 
inglés limb girdle muscular dystrophy, se deben a la alteración o ausencia de una enzima 
específica del músculo esquelético: la calpaína muscular (gen CAPN3 en el cromosoma 15) 1-3. 
Esta entidad con herencia autosómica recesiva se caracteriza por atrofia muscular de cinturas y 
debilidad mayor en los glúteos y los aductores. La edad de inicio es variable entre los 2 y los 40 
años, siendo el promedio habitualmente alrededor de los 12 años. Varias poblaciones tienen alta 
incidencia de calpainopatías: la posesión francesa de la Isla Reunión en el Índico, poblaciones 
Amish de Indiana y Pennsylvania (EE.UU.) y el País Vasco, en España 2,3. 
En la mayoría de pacientes existe una afectación de la musculatura ventilatoria espiratoria de la 
pared torácica y abdominal, que se mantiene en un rango subclínico hasta estadios muy 
evolucionados 2,3. 
El enfermo en nuestro caso presenta un estadio avanzado de afectación muscular con 
claudicación respiratoria en ausencia de apneas de sueño, asociando exclusivamente 
hipoventilación en relación con obesidad y enfermedad neuromuscular. El caso ilustra 
claramente la necesidad de realizar estudios de sueño que establezcan el diagnóstico diferencial 
de los trastornos de respiración durante el sueño (síndrome de apneas - hipoapneas del sueño, 
enfermedad neuromuscular, apneas centrales, obesidad, entre otros) y condicionan el tipo de 
soporte ventilatorio a utilizar. 
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