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Gracioso, interesante e inteligente así es el cuerpo. Algunos datos y cifras que a lo mejor desconocía. 
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Tan inteligente como particular, así es el cuerpo humano, que se ajusta a cada situación y sorprende con lo que es capaz de hacer y reaccionar en 

diferentes situaciones. 

 

Somos una máquina perfecta, compleja y llena de curiosidades que hasta risa dan. 

 

A lo largo de la historia el cuerpo humano ha sido objeto de estudio para distintas ramas de la ciencia y el conocimiento sobre su funcionamiento 

nunca deja de renovarse. Aunque no tiene alas, veneno o garras, como algunos animales, sí tiene otras capacidades que vuelven único y sorprendente 

al ser humano.  

 

Para algunos, por ejemplo, eructar es feo, pero de cinco a seis eructos diarios puede expulsar normalmente una persona. ¿Cuanto dura el estómago 

lleno? Por lo menos dos horas tarda el vaciamiento gástrico de un ser humano es decir, de evacuar de su estómago los alimentos que no le sirven. 

 

La sangre es seis veces más densa que el agua. Y un ser humano puede tener entre 5 y 6.5 litros de este líquido en su cuerpo. No siempre tocamos la 

misma piel, y no es un asunto poético: cada 56 días se regenera la epidermis de manera autónoma.  

 

El músculo más ancho del cuerpo es el dorsal, se ubica en la espalda debajo del trapecio y los músculos más pequeños están en el ojo. 

 

No es machismo, pero los hombres tienen más facilidad para aprender matemáticas. Y no es feminismo, pero las mujeres, las lenguas. Esto debido a 

la composición cerebral de unos y otros.  

 

La célula más pequeña es el espermatozoide y la más grande el óvulo.  

 

En materia capilar, las rubias tienen más cabello que las de pelo oscuro. Y al hablar de talla es curioso saber que en verano crecen más rápido los 

huesos. Y uno más, el cuerpo humano está compuesto de agua en un 60 por ciento. 
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