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Respirar es vivir. La norma es 
bien sencilla, pero la mayoría 
de las veces no le hacemos 
caso: respiramos mal y eso 
nos provoca un buen número 
de problemas, como sensación 
de cansancio, dolor de cabeza, 
ansiedad, tensión…
Hacerlo bien es vital para un 
buen estado de salud. Una 
respiración lenta dilata los 
vasos sanguíneos, reduce el 
ritmo del corazón, disminuye 
la tensión arterial y hasta re-
duce el riesgo de sufrir un 
ataque cardíaco.
¿Necesita pruebas? En 1991, 
el especialista holandés Jan 
van Dixhoorn llevó a cabo un 
estudio en la universidad de 
Rotterdam en el que compa-
raba dos grupos de pacientes 
que habían padecido infartos. 
A un grupo le enseñó a res-
pirar correctamente (respira-
ción diafragmática); el otro no 
recibió ninguna  indicación al 
respecto. En el primer grupo 
no hubo ni un ataque al co-
razón en los dos años siguien-
tes; en el segun-
do, siete  de los 
doce miembros 
lo sufrieron.
Los beneficios 
de respirar bien 
no solo son fí-
sicos. Hacerlo 
de forma inco-
rrecta e insufi-
ciente influye 
también en el 
ánimo. «En si-
tuaciones de 
tensión y estrés 
es frecuente te-
ner una respi-
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respire bien...

ración más acelerada e irre-
gular que puede llevarnos a 
hiperventilar, es decir, a in-
halar más aire del que pode-
mos exhalar». Así lo indica la 
psicóloga Isabel Serrano, di-
rectora del centro EnPositi-
voSí, que recomienda realizar 
ejercicios de respiración con-
cretos para calmar y  gestionar 
mejor situaciones de estrés y 
ansiedad.
Aunque respirar es un acto 
automático, también es una 
de las raras actividades fisio-
lógicas sobre las que nuestra 
voluntad puede intervenir. 
Existen tres tipos de respira-
ción y, con algo de entrena-
miento, podemos modificar 

nuestra forma de hacerlo has-
ta lograr que sea perfecta.  
n Costal superior o clavivular. 
Se efectúa con los músculos 
cervicales.  Durante la inspi-
ración se abomba la parte 
superior del pecho y se elevan 
las clavículas. El abdomen 
aumenta en la inspiración y 
se distiende en la espiración. 
Es el peor tipo de respiración, 
pues deja entrar poca cantidad 
de aire hasta la base de los 
pulmones y no permite libe-
rar correctamente la tensión.
n Abdominal o diafragmática. 
En la inspiración se abomba 
el abdomen y en la espiración  
este se distiende, recuperan-
do su posición original. La 
parte superior del pecho per-
manece inmóvil. Es menos 

defectuosa que la anterior, 
aunque no es perfecta.
n Costoabdominal o costodia-
fragmática. Es la más com-
pleta. En la inspiración, el 
diafragma se contrae y  baja, 
empujando  los órganos que 
se alojan bajo él. La caja torá-
cica aumenta un poco de ta-
maño, permitiendo que el aire 
entre mejor en los pulmones. 
Durante la espiración el dia-
fragma asciende y se relaja, y 
la caja torácica vuelve a su 
posición. Con esta respiración 
se consigue una buena ven-
tilación pulmonar sin provo-
car tensiones musculares y es 
la más adecuada para disminuir 
la tensión arterial.
Y ahora, una vez sabiendo esto, 
¿con cuál se queda? 

el aire que respira es el que alimenta sus células. si 
cuida su alimentación, entonces, ¿por qué no hace lo 
mismo con la respiración? su salud se lo agradecerá. 
Por rufi Gómez

Mejora la 
concentración. El 
cerebro necesita 
tres veces más 
oxígeno que 
cualquier otro 
órgano. Una 
buena oxigenación 
le ayuda a rendir 
mejor y aumenta 
la capacidad de 
concentración. 

Ayuda a
relajarse. Una 
respiración 
adecuada, lenta 
y profunda, 
ayuda a disminuir 
la ansiedad y 
la tensión y a 
obtener una 
mayor relajación 
y serenidad.

Purifica el 
organismo. 
Al espirar 
eliminamos 
desechos como 
el anhídrido 
carbónico y 
otras sustancias 
tóxicas. Con la 
respiración se 
puede eliminar 
casi un 80% de 
las toxinas.

Aligera la carga 
del corazón. 
Cuando los tejidos 
y los órganos 
están oxigenados, 
el corazón no 
debe realizar un 
esfuerzo extra. 
El entrenamiento 
de la respiración 
en pacientes 
con cardiopatías 
mejora su salud.

Mejora el
aspecto de la 
piel. Por contra, 
si el mecanismo 
de la respiración 
no cumple 
correctamente 
su función, la 
piel tendrá que 
eliminar más 
toxinas y tendrá 
peor aspecto.

y alargará su vida

beneficios de una buena respiración

¿Cómo hacerlo de 
forma correcta?
Coloque una mano en el bajo 
vientre, respire por la nariz 
y llene los pulmones de aire 
intentado movilizar la mano. 
Si esta se mueve, tendrá 
la seguridad de que está 
realizando una respiración 
abdominal (cuando el vientre se 
hincha ligeramente es síntoma 
de que el diafragma se ha 
movilizado). Inspire contando 
hasta tres, haga una pausa y 

exhale contando hasta tres  
y, si puede, hasta cinco.  

Una buena espiración nos 
ayuda a expulsar bien 

todas las toxinas.

Se tiene una 
menor capacidad 
pulmonar, no se 
obtiene el oxígeno 
suficiente para 
la realización de 
la respiración 
celular, el cuerpo 
se resiente y está 
más cansado.

Se reduce la 
capacidad de 
concentración 
y atención por 
la insuficiente 
cantidad de 
oxígeno que recibe 
el cerebro.

Se acumula 
tensión en el 
cuerpo, sobre 
todo en la zona 
de las clavículas. 
En casos 
graves puede 
llegar a causar 
contracturas e 
incluso dolores de 
cabeza.

Es posible llegar a 
tener problemas 
de voz, ya que la 
respiración es el 
motor principal de  
la función vocal.

perjuicios de 
una respiración 
incorrecta
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