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La pregunta parece muy tonta (incluso, puede que lo sea). Pero, solo con mirar el 

número de consultas en Google, nos daremos cuenta de que esta cuestión 

aparentemente tan banal inquieta a mucha más gente de lo que podría parecer a 

primera vista. 

¿Cuál es la respuesta? Luis Arvelo, jefe de Neumología del Hospital Sanitas Virgen 

del Mar (Madrid), nos la brinda. "Lo ideal es respirar por la nariz. Es lo 

anatómicamente correcto porque, además, la estructura nasal está acondicionada 

para funcionar como una especie de filtro de ciertas partículas". 

El doctor Arvelo explica que "los pelillos de la nariz ejercen como una especie de 

tamiz de algunas partículas inorgánicas (polvo, por ejemplo) y también de otras de 

más tamaño, evitando que entren a las vías respiratorias al inspirar". 

El tema no es baladí: "Elemento esencial de la vida, el respirar bien nos aporta y 

asegura el funcionamiento correcto de todos los sistemas", nos recuerda. 



¿De qué depende nuestra forma de respirar? "De muchos aspectos. Anormalidades 

o variantes anatómicas (desviación del tabique nasal, por ejemplo), obesidad, 

tabaquismo, etc. Hay muchos factores que influyen", asegura este galeno. 

Lo cual quiere decir, obviamente, que para optimizar el proceso no nos quedaría otra 

que "tener un peso adecuado; caminar o hacer todos los días ejercicio 

aeróbico para mejorar el rendimiento de nuestros sistemas respiratorio y 

cardíaco; no fumar y, en el caso de que pudiera existir, consultar con su médico 

parar valorar esas anomalías anatómicas que antes he mencionado". 

USO DE MASCARILLA 

¿Cuál es la capacidad pulmonar 'normal'? "Varía dependiendo de la altura, edad, el 

género, el peso y la raza. Cuando calculamos la capacidad pulmonar de una persona 

mediante pruebas respiratorias (espirometría y pletismografía) se tienen en cuenta 

los rasgos antes mencionados para obtener unos resultados correctos. No obstante, lo 

normal es tener unos parámetros mayores o iguales al 80%". 

¿Cómo nos está afectando el uso de la mascarilla en algo tan vital y qué debemos 

de hacer para contrarrestar su efecto? "Lo primero, sería estar muy pendientes de 

nuestra hidratación, ya que se reseca mucho la faringe y también la vía del aérea 

superior. También es muy recomendable controlar la respiración para hacerla 

más lenta y profunda en los momentos de exigencia física o estrés laboral ya 

que, si aumentamos el ritmo respiratorio con la mascarilla, podemos provocarnos 

una disnea (falta de aire puntual)". 

EMOCIONES 

Más allá de lo 'físico', nuestra forma de respirar nos puede cambiar la vida. Isabel 

Serrano-Rosa, directora y psicóloga de Enpositivosí y autora de 'Respirando 

alegría' (La Esfera de los libros), explica que al hacerlo "no sólo tomamos y 

eliminamos aire, sino que también activamos o desactivamos nuestras emociones, 

con sencillos gestos como modificar el ritmo y el volumen de la respiración o 

haciendo pausas entre inhalación o exhalación". 

Respirar nos ayuda a "desintoxicar el cuerpo; eliminar los bloqueos 

emocionales que acumulamos en el día a día; desactivar las neuronas de una zona 

del cerebro asociada al estrés; alcanzar el bienestar; y a abrir nuevos horizontes para 

hacer de la alegría la pauta de nuestra vida". 

En su libro desmenuza su método para utilizar la respiración como herramienta 

sanadora: "El elemento diferenciador es que esta técnica va abriendo y activando 

paulatinamente el canal respiratorio entre el abdomen, el estómago, el pecho o las 

clavículas hasta alcanzar la respiración completa. Después se modifica el ritmo y el 

volumen de inhalación y exhalación con una ratio mínimo de 4:8 (contar hasta 
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cuatro al inhalar y hasta ocho al exhalar). La respiración se convierte así en 

completa, lenta y profunda, que da oxígeno al sistema corporal y ayuda a alcanzar la 

serenidad", concluye 

 


