
TIPOS DE RESPIRACIÓN

Lección 7

La ventilación pulmonar

La  ventilación  pulmonar  es el proceso por el que el aire  atmosférico entra hasta el interior de 
los pulmones y luego sale de estos a la atmósfera.
      
Los  movimientos de entrada  y salida del aire que se producen en la ventilación pulmonar, son 
provocados  por  las  variaciones   de   volumen   que   experimentan   los   pulmones,   debido 
principalmente a la acción de dos tipos de músculos:

El diafragma:  es el músculo que se  encuentra por debajo de los pulmones  y  separa el tórax 
del  abdomen.  Debido  a su  movimiento  ascendente o descendente, varía la capacidad de la 
caja torácica en la que se realizan los movimientos respiratorios. 

Los músculos intercostales:  son  los que  unen  unas  costillas  con  otras,  al   contraerse y 
relajarse,  mueven  estas  y  varían  el  volumen  de  los  pulmones  (de gran  importancia para 
nuestra respiración completa)

Si  observamos  el tipo  de respiración podemos averiguar las distintas actividades energéticas 
del ser humano. 

Respiración torácica o alta superior: CLAVICULAR

Tiene  lugar  en  la  parte  alta  de  los  pulmones.  Es  la  respiración que   menos  entrada  de 
oxígeno permite a los pulmones, utilizando la máxima energía.

Muchas  enfermedades  de  los   órganos vocales  y del sistema respiratorio son frecuentes en 
personas  que  utilizan  este  modo  de  respirar,  principalmente  en asmáticos, que elevan los 
hombros al respirar, produciendo una pobre expansión de su pecho.

Respiración costal o media: INTERCOSTAL

Es  la  que  utiliza  la  región  media  de  los  pulmones   para la  entrada de aire. Los músculos 
intercostales expanden los pulmones parcialmente y el  diafragma  permanece en una posición
neutral.



Respiración baja o diafragmática: ABDOMINAL 

Tiene lugar en la parte baja de los pulmones. Debido al mayor juego del  diafragma es la mejor
de las tres respiraciones, es  la  que  permite  mayor  entrada  de aire y la que menos esfuerzo
físico requiere, de hecho, es la que se practica en momentos de relajación. En esta respiración 
el movimiento del diafragma produce un excelente masaje a los órganos abdominales.

El  diafragma  se  puede  decir  que es el motor  esencial del proceso  respiratorio. Es músculo 
llamado  bóveda  celeste por su  forma y porque es el punto que da paso a la parte celeste del 
ser humano (a través de la respiración se conecta cuerpo y mente)

Para  conseguir  un  grado  máximo  de  expansión  pulmonar y absorber la mayor cantidad de 
energía  vital,  es  necesario un  adecuado control del diafragma, algo que resulta fundamental 
para la práctica del tipo de respiración yóguica:

Respiración completa:  es  el  resultado  de  combinar armónicamente las tres respiraciones;
clavicular, intercostal y abdominal, añadiendo una región más: el cerebro.



Como   hemos   visto,  siempre   se   realiza  por   la  nariz,  ya  que  así  el aire se  calienta, se 
filtra  y  se  humedece,  y  además  a  través  de  los  órganos  olfatorios  se  activa  el  sistema 
nervioso central y el cerebro.

Antes  de comenzar  cualquier ejercicio de respiración debe expulsarse completamente el aire, 
y el ciclo comienza con la inhalación y termina en la exhalación.

Es   importante   conocer  la  propia  capacidad  respiratoria  o  capacidad de oxigenación. Una
inspiración  prolongada  se distribuirá  en las cuatro regiones (abdominal, intercostal, clavicular
y   cerebro). También es igualmente  importante la visualización de estas regiones,  ya  que  es  
el modo en que la mente concentra y enfoca la energía en estos puntos , ayudando al  circuito 
de energía mental a cumplir su función. 

Hay que tener en cuenta los espacios respiratorios:

- La parte clavicular o parte alta de la zona torácica (esta respiración la activamos cuando 
           hacemos un ejercicio intenso o cuando la persona está muy nerviosa)
- La parte intercostal o parte central (es la respiración que  activamos si estamos de pie o 
           paseando)
- La parte abdominal o parte baja (es la respiración que activamos en reposo o tumbado)

Podemos hacer respiraciones conscientes y dirigidas uniendo las tres, que es lo que llamamos 
respiración completa, ¡ojo no quiere decir  que  la respiración completa sea la manera correcta 
de respirar las veinticuatro horas del día! 

Ejercicio Práctico: ¿Cómo respiro?
Tumbado en el suelo con la columna relajada, las piernas flexionadas y las plantas de los pies
apoyados en el suelo, respira como lo harías normalmente, coloca una mano en el pecho otra 
en el ombligo. Coge el aire dirigiéndolo desde el abdomen al pecho, suelta el aire del pecho al 
abdomen.  Siente  como  al  coger  el  aire sube  hasta  el  cerebro  y  al  soltarlo  baja hasta el 
abdomen.  Siente  como  llenas  las  tres  partes  de  tu  respiración  hasta  hacerla completa y 
siéntela por delante y por la espalda.

SIENTE LA RESPIRACION COMPLETA.
                                                  



CUESTIONARIO

1 - ¿Qué ocurre si tu respiración es clavicular?
2 - ¿Cuándo debes hacer respiraciones abdominales?
3 - ¿Cómo es la respiración intercostal?
4 - Según se ha explicado en esta lección ¿cómo es una respiración completa?
5 - ¿Debemos respirar siempre haciendo respiraciones completas?


