
FASES DE LA RESPIRACIÓN

Lección 6

INSPIRACIÓN O INHALACIÓN Y ESPIRACIÓN O EXHALACIÓN.

La ventilación pulmonar se hace mediante dos movimientos:

La inspiración o entrada de aire en los pulmones donde el diafragma se contrae y desciende; 
los  músculos  intercostales  se  contraen y las costillas se elevan y se dirigen hacia delante. El 
volumen  de  la  caja  torácica  aumenta, los pulmones se hinchan y el aire cargado de oxígeno 
entra en los pulmones.

La  espiración  o  salida  de  aire  al  exterior,  donde  el  diafragma  se  relaja  y  asciende; los 
músculos  intercostales  también  se  relajan  y  las costillas se deprimen. Como consecuencia, 
disminuye  el  volumen  de  la caja torácica y el aire cargado de dióxido de carbono sale de los 
pulmones.
     

Como hemos visto en la explicación anterior,  los pulmones  trabajan a manera de fuelles en el 
vacío de la  cavidad torácica; para absorber el aire esta cavidad se ensancha, se expande y el 
diafragma  desciende,  masajeando  los  órganos  abdominales.  Cuando  exhalas,  el  aire  es 
expulsado por  la contracción del abdomen, la caja torácica se encoge y el diafragma sube, su 
movimiento ascendente masajea el corazón.
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A pulmón lleno, retención;  es el tiempo  de retención que tiene lugar, con una duración más 
o menos prolongada, entre la inspiración y la espiración, con los pulmones llenos de aire.
 
A pulmón vacio, suspensión:  es el  tiempo de retención que transcurre entre la espiración y 
la siguiente inhalación, con los pulmones vacios, sin aire.  



Nuestra fisiología respiratoria consta de las siguientes fases:

Volumen  corriente: es la cantidad de  aire  que  entra  en  los pulmones  con cada  inspiración.

Volumen  residual:   es  la  cantidad  de  aire  que  queda  en  los  pulmones  al  final  de  cada
exhalación.

Capacidad Vital: es el volumen máximo del aire que puede entrar en los pulmones después de 
una exhalación máxima.

Capacidad Total:  es  la  suma  de la  capacidad  vital  más  el volumen residual. Es decir, es la 
cantidad de aire que entra en de los pulmones después de una inspiración máxima.

La Homeostasis:  es  el proceso de intercambio gaseoso entre el aire y la sangre a nivel de los 
alveolos pulmonares.

Por  lo  tanto,  dentro   del  movimiento  del  aparato  respiratorio  hay  tres   movimientos  bien 
diferenciados: INSPIRACIÓN, ESPIRACIÓN Y EL ESPACIO QUE HAY ENTRE UNO Y OTRO.

En  estas  cuatro  fases  si alargamos la Inhalación tiene un efecto de expansión, aumentamos 
nuestra  energía,  nuestra  vitalidad  y  nuestro  estado de  alerta. Para poder estar bien llenos, 
antes tenemos que haber vaciado completamente los pulmones.

Ejercicio práctico:  inhalación  y  retención  con los pulmones llenos.  El ejercicio  consiste en
llenarnos y retener conscientemente.  Primero  nos  vaciamos  completamente,  cogemos  aire  
como si estuviéramos oliendo una flor,  retenemos  sintiendo  nuestros  pulmones llenos  hasta 
que  tengamos la necesidad de  exhalar,   Sentiremos una sensación de activación de energía, 
siempre sin forzar ni tensar la respiración.



Ejercicio práctico: exhalación y retención con los pulmones vacíos.  Ahora  nos centramos en 
la  exhalación,  para  ello  nos  llenamos completamente como si estuviéramos oliendo una flor 
pero al exhalar vamos a hacer que dure el doble de tiempo que la inhalación, para ello puedes 
poner un ritmo, por ejemplo:  cuenta cuatro para inhalar y  cuenta  ocho para  exhalar, vamos a 
mantenernos unos instantes con los pulmones vacíos,  conscientes,  con  una  pausa  cómoda, 
sin que  nos  falte  el  aire, sentiremos una sensación de relajación, de  liberación,  de  soltar  y 
descargar.

Ejercicio práctico:  tumbado o sentado con tu espalda, relajada coge aire (como si estuvieras
oliendo una flor) cuenta cuatro, suelta en cuatro vaciándote completamente, adapta el ritmo en
el  que  te  encuentres   más  cómodo.  Según  vas  progresando,  ves  introduciento  un  ritmo
cuadrado,  empieza en cuatro;  vacíate  completamente, inhala en cuatro, retén a pulmón lleno 
en cuatro, exhala en  cuatro y  retén a  pulmón vacío  en cuatro.  Trabaja  un  equilibrio  físico y 
mental a través de la respiración. 

Igualar  las  cuatro  fases  de  la respiración aumentando progresivamente su amplitud tiene un 
efecto de claridad y equilibrio.

Ejercicio  práctico:  Introduce   pausas.   Introducir   pausas  en  el  llenado  o  vaciado  de  la 
respiración  va  a  producir   aumento  de  la  elasticidad  respiratoria  y  ayuda  en  uno  de  los
componentes o en los dos ya sea en la inhalación o exhalación.

Ejemplo:  Al inhalar llénate contando seis (un ritmo cómodo) pero haciendo una pequeña 
pausa a la mitad es decir nos llenamos en tres paramos un instante y seguimos llenándonos 
en cuatro, cinco y seis. Si quiero potenciar la exhalación hago lo mismo al soltar, exhalo en 
seis pero se hace una pequeña pausa en el tres y seguimos soltando en cuatro, cinco y seis. 
O equilibramos haciéndolo en la inhalación y exhalación.

CUESTIONARIO:

1 - ¿Cuales son las cuatro fases de la respiración?
2 - ¿Qué significa cuando decimos que hay una capacidad total en la fisiología de la 
      respiración?
3 - ¿Qué efecto tiene la inhalación con retención a pulmón lleno?
4 - ¿Qué efecto tiene la exhalación con retención a pulmón vacio?
5 - ¿Qué sucede cuando igualo las cuatro fases de la respiración?


