MENOS RIESGO DE ENFERMAR EN INVIERNO

CORRIGE POR
SALUD, TU FORMA
DE RESPIRAR

Entre otras cosas, que ese proceso sea co rrecto nos puede evitar catarros
y otras infecciones respiratorias, pero aún más: nos ayuda a pensar y a envejecer
más lento. Así que vale la pena saber si se está haciendo de una manera eficaz
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SI C O G E S A IR E
POR LA B O C A
Aunque lo natural es respirar
por la nariz, “m ás del 5o % de
la población lo hace por la
boca”, afirm a el especialista.
Y si este m al hábito se sostie
ne en el tiempo, los efectos
pueden ser varios:

• Puedes notar carraspeo en
la garganta porque, al res
pirar por la boca, el aire está
más frío y no es tan húmedo,
y esto hace que se reseque.
‘A veces, incluso, la persona
siente com o si tuviera un
cuerpo extraño en la gargan
ta”, nos cuenta la otorrino.
anatómicamente para cum 
plir esta fun ción-y sus ventajas para la salud son muchas:

• El aire llega a los pulmones
en las mejores condiciones.
“La respiración nasal acondi
ciona, humidifica y atempera
el aire y gracias a ello, aprove
cham os m ejor la capacidad
respiratoria”, explica a Saber
V ivir el doctor Anitua.
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para evitar ciertas
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• Las bacterias de la boca se
desequilibran debido a esta
sequedad constante. La sa
liva no puede llevar a cabo
su fun ción lim piadora con
eficacia, y esto aum en ta el
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*¿ Q u é puede hacer
que una persona no
respire bien por la nariz?
Primero hay que
valorar si existe alguna
alteración anatómica,
tanto de la nariz como
del cuello. Si no es así,
mantener una correcta
hidratacióndelanariz
es básico para corre
girlo, con lavados o con
sueros hidratantes.
* ¿Por qué hidratarla
es ta n im portante?
Para que la nariz acondi
cione el aire, las muco
sas deben mantenerse
siempre hidratadas.
Cuando el moco está
m ássecodelo normal
puede generar costras,
que provocan unasensación de taponamien
to. Y, ante esto, lo más
fácil es abrir la boca.
4* ¿Pueden ayudar
las tiras adhesivas?
Aunque hace añosse
pusieron de moda, ac
tualmente sabemos que
funcionan solo si hay un
defecto anatómico en
losoriñ'ciosdelanariz,
que se conoce como
insuficiencia valvular.

do. También es m ás fácil que
aparezca m al aliento.
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o incluso una lipotimia”, afirm a la experta. Respirar de
form a m uy rápida tam bién
favorece Ta hipertensión, el
déficit de vitam in a D o un
m ayor gasto m uscular”, pun
tualiza el doctor Anitua.

C U A N D O LO HACES
M A L DE N O C H E
Norm alm ente, quienes res
piran con la boca por la no

• Para evitarlo, el doctor Ani

2 o 3 v e c e s a ld ía

che no lo hacen únicam ente

tua aconseja dormir de lado,

debido a un m al hábito. “Sue

en posición fetal. Hacerlo

le haber otra causa detrás

boca arriba, en cambio, no

porque, al estar totalm ente

es aconsejable, porque “m uy

relajados y en un estado de

probablemente nos obligará a

incon scien cia, lo h abitu al

respirar por la boca”, advierte.

Respira por la
nariz de forma
consciente.
Utilizar
recordatorios
puede ayudarte
al principio.

cuando dorm im os es hacer
explica Paula Cruz.
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Inhala y exhala
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notando que el
aire entra y sale,
cada vez más
poco a poco, de
tus pulmones.
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Ante un
esfuerzo
intenso...
• Ri

narizyboca.Ylo
hacemos porque
nuestros múscu
los necesitan mu
cho más oxígeno.
• P

ció es moderado
lo ideal es respirar
solo por la nariz, y
hacerlo deform a
pausada. Así, la
sensación de can
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Ten en cuenta que el cuerpo
gasta unos 400 mi de agua al
día en respirar. Por eso, para
oxigenarte bien es básico hi
dratarte correctamente.

• Intenta rebajar tus niveles
de estrés. Cuando estás ner
vioso es cuando debes respi
rar mejor. No solo porque en
ese estado necesitas m ás ai
re, sino porque hacerlo bien
te calm ará. “Respirar por la
n ariz con u n a frecu en c ia
adecuada es el m ejor ansiolítico que tenemos a nuestro
alcance, y puede ayudarnos
a re g u la r tan to n u e stra s
em ocion es com o n u estra
a c tiv id a d d ia ria ”, a p u n ta
Eduardo Anitua.

• Crea un ambiente húmedo

Compruébalo en pocos minutos

¿ES SUFICIENTEMENTE PROFUNDA?
Este sencillo ejercicio te ayudará a reconocer cómo es tu
respiración y qué debes hacer para mejorarla.
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en casa. Hazlo utilizando un
h u m id ificad or o rociando
de vez en cuan do con un
ambientador líquido suave.

• No te automediques. Cier
tos fármacos, como los rela
jantes m usculares, los tran
quilizantes o los antidepresi
vos, relajan los m úsculos en
general, y esto también afecta
a los del cuello y la garganta.
“Al no poder con traerse lo
suficiente, la opción fácil que
tiene el cuerpo es coger aire
por la boca y no por la nariz”,
afirm a la doctora Cruz.
Si pese a todos estos consejos
sigues teniendo dificultades
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Qué ocurre en
cada respiración

Respiramos unas 2 0 .0 0 0 veces al día y es m ucho más que dejar
entrar aire: haciéndolo, las células eliminan desechos acumulados
ARTERIA

EL R E SO R T E
N E C E SA R IO

ALVEOLOS
PULM ONARES
B R O NQ UIO LO S

• El diafragma es un
músculo deform a
abovedada que sepa
ra la cavidad torácica
de la abdominal.
• Al inspirar, se
contrae y se mueve
hacia abajo. La caja
torácica se abre y
el aire entra en los
pulmones.

HACIA
LA V E N A
PULM O NA R

• Al espirar, se relaja
y sube. Disminuye el
volumen de la cajay
el aire sale.
• Cada minuto entran
y salen de nuestros
p u lm o n e se n tre 5 y8
litros de aire.

O X ÍG E N O
D IA FR AG M A

D IO X ID O DE
CARBONO

UN CIRCUITO PERFECTO

stración: María Vinas

Al inspirar, el oxígeno entra

Al espirar, el dióxido sale
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