
 
 

La Respiración  

 

 

Cuando un bebé respira, lo hace de manera bien profunda. Cada 

inhalación "se hace desde la barriga",  Y es ahí donde está la clave: en 

el diafragma, "la nave nodriza de todos los músculos respiratorios”. 

 

El diafragma es el principal músculo en la función vital de la 

respiración.  

 Se encuentra suspendido por un sistema fibroso elástico . 

 Actúa directamente sobre la caja torácica en los movimientos de la 

respiración; mediante su contracción modifica el tórax en la inspiración, y en la 

espiración expande la caja torácica.  

 Para que exista un movimiento armónico y sin restricciones del volumen 

torácico es necesario el estado óptimo de dicho músculo .  

 

El diafragma, que se localiza debajo de los pulmones, es el principal músculo de la 

respiración. Es un músculo largo en forma de domo que se contrae de manera 

rítmica y continua y, la mayoría del tiempo, de manera involuntaria. En la 

inhalación, el diafragma se contrae y se allana y la cavidad torácica se amplía. 

 

BENEFICIOS DE RESPIRAR CON EL DIAFRAGMA 

 Una buena oxigenación brinda adecuadas condiciones para producir mayor 

cantidad de sangre y con esto, poder eliminar fácilmente toxinas.  

 Mejora la capacidad del cuerpo para asimilar los alimentos.  

 El oxígeno participa del metabolismo de nuestros organismos, proceso 

esencial para transformar alimentos en energía. 

 



 
 

La mayoría de las personas respiramos de forma superficial y no obtenemos todo el 

oxígeno que deberíamos. Como consecuencia, solemos notar fatiga, falta de 

energía y concentración, pérdida de memoria… 

 Los estudios demuestran que a largo plazo esa oxigenación deficiente acaba 

pasando factura a nuestra salud física y mental. 

 Generando trastornos como la ansiedad, problemas cardíacos y digestivos, 

trastornos musculares, infecciones, etc. 

 

 

PRÁCTICA DE LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 

Es importante que tomes consciencia de tu manera de respirar. Para ello, te 

proponemos que revises si realizas correctamente la respiración más natural. 

 Sentada (o acostada si lo preferis) relajá  los hombros , dejándolos caer hacia 

abajo, sin tensión. 

 Coloca una mano sobre tu vientre y la otra sobre tu pecho. 

 Inhala por la nariz dos segundos, sintiendo que el aire se desplaza hacia el 

abdomen y este se infla. Las costillas inferiores se mueven hacia fuera, 

aunque tu estómago debería elevarse bastante más que tu pecho . 

 Frunce los labios (como si quisieras apagar una vela) y expulsa el aire durante 

unos segundos mientras presionas ligeramente el abdomen. 

 La espiración no requiere que trabaje ningún músculo, ya que al ser los 

pulmones "elásticos", vuelven a su posición de reposo cuando el diafragma 

deja de contraerse. 

 Repetí este proceso durante un minuto y andá aumentando el tiempo a 

medida que domines la técnica. 

 

 



 
 

LA RESPIRACIÓN Y EL SISTEMA NERVIOSO 

 

El control de la respiración activa el sistema nervioso parasimpático y 

contrarresta la lucha de nuestro sistema nervioso simpático contra las tensiones 

diarias.  

En efecto, la respuesta de relajación es la lucha contra la respuesta de lucha o 

huida. Investigaciones posteriores han apoyado y ampliado el argumento de Benson 

 

Lo que sigue son cinco razones científicas para prestar más atención a la capacidad 

de respirar. 

 

1. Maneja el estrés 

 

Esta es la aplicación más directa del control de la respiración y de la que más se 

habla. Nuestro cerebro está rutinariamente en alerta ante las amenazas de nuestro 

entorno. Estamos programados para reaccionar a la defensiva ante cualquier cosa 

que ponga en peligro nuestro cuerpo físico o psicológico. 

 

La respiración controlada puede ser la herramienta más poderosa que tenemos para 

evitar que nuestro cerebro se mantenga en un estado de estrés. La respuesta de 

relajación es una forma integrada para mantener el estrés bajo control. 

 

2. Maneja la ansiedad 

 

Los medios por los cuales la respiración controlada activa el sistema nervioso 

parasimpático está vinculada a la estimulación del nervio vago, un nervio que va 

desde la base del cerebro al abdomen, y es el responsable de la mediación de las 

respuestas del sistema nervioso y de reducir la frecuencia cardiaca, entre otras cosas. 

 

El nervio vago libera un neurotransmisor llamado acetilcolina que cataliza una mayor 

atención y calma. Un beneficio directo de liberar más acetilcolina es una disminución 

de la sensación de ansiedad. La estimulación del nervio vago también puede 

desempeñar un papel en el tratamiento de la depresión, incluso en personas que son 

resistentes a los medicamentos antidepresivos. 



 
 

 

3. Reduce la presión arterial y del ritmo cardíaco 

 

La investigación sugiere que cuando se practica constantemente, respiración 

controlada dará lugar a bajar la presión arterial y el ritmo cardíaco, que a su vez se 

traduce en un menor desgaste en los vasos sanguíneos. Como se describió 

anteriormente, el nervio vago desempeña un papel clave en esta respuesta. 

 

Con el tiempo, el uso de la respiración controlada para reducir la presión arterial y la 

frecuencia cardíaca puede ayudar a prevenir el accidente cerebrovascular y un menor 

riesgo de aneurisma cerebral. 

 

4. Crece el tamaño del cerebro 

 

Uno de los desarrollos de las investigaciones más interesantes relacionados con la 

respiración controlada es que cuando se utiliza para facilitar la meditación, el 

resultado puede ser un aumento real en el tamaño del cerebro. En concreto, el 

cerebro experimenta un crecimiento en áreas asociadas con la atención y el 

procesamiento de la información sensorial. 

 

El efecto parece ser más notable en las personas mayores, lo que es especialmente 

una buena noticia porque es lo contrario de lo que suele ocurrir a medida que la 

materia gris disminuye por la edad por lo general reduce su volumen. El resultado es 

consistente con otros estudios que muestran un aumento en el grosor de las áreas 

correspondientes al procesamiento de la música en el cerebro de los músicos y las 

áreas visual-motoras en el cerebro de los malabaristas. Como en esos casos, la clave 

es la práctica consistente en el tiempo. 

 

5. Cambia la Expresión Génica 

 

Otro hallazgo inesperado de la investigación sobre la respiración controlada es que 

puede alterar la expresión de los genes implicados en la función inmune, el 

metabolismo energético y la secreción de insulina. 

 



 
 

 

 


