
100 Curiosidades del cuerpo humano 

 
 
 
 
1. El cuerpo humano recambia prácticamente todos los átomos que lo forman en un 
plazo de unos 5 años. Mírate bien, en unos años no quedará nada de ti.  
 
2. La fiebre es un arma utilizada por el sistema inmune para defenderse de patógenos. 
La liberación de una hormona llamada prostaglandina E2 desencadena una serie de 
eventos que, al aumentar la temperatura de nuestro cuerpo, aumentan la movilidad y 
fagocitosis de los glóbulos blancos, la proliferación de células T y la actividad de 
interferón, y puede reducir la actividad de muchas toxinas.  
 
3. Los bebés tienen 300 huesos. Los adultos, 206.  
 
4. Los huesos de los niños crecen más rápidamente durante la primavera.  
 
5. La lengua se compone de 16 músculos individuales.  
 
6. Los músculos producen calor para mantener la temperatura corporal.  
 
7. Existen 96.000 km de vasos sanguíneos en el interior del cuerpo humano.  
 
8. Cuando llegamos a los 70 años, hemos respirado por lo menos 600 millones de 
veces. ¡Oiste bien! 600 millones de veces… si quieres puedes empezar a contar y 
comprobarlo por ti mismo xD  
 
9. Los músculos más pequeños del cuerpo humano se encuentran en las orejas.  
 
10. El espermatozoide masculino es la CÉLULA más pequeña del cuerpo y el óvulo 
femenino la mayor.  
 
11. Los riñones filtran las impurezas de la sangre a una media de 57 litros por hora.  
 
12. Tu corazón late 100.000 veces al día, 35 millones de veces al año, y 2.500 millones 
de veces a lo largo de una vida (de media). (Otra vez te invito a que empieces a contar)  
 
13. Tu corazón tiene aproximadamente el mismo tamaño que tu puño.  
 
14. Aplasta una pelota de tenis con toda la fuerza que tengas con tu puño. Esa es 
aproximadamente la misma cantidad de fuerza que tu corazón emplea cada vez que 
bombea sangre a través de tu sistema circulatorio.  
 
15. A lo largo de una vida media, el corazón bombea un millón de barriles de sangre.  
 



16. La arteria aorta es la más larga del cuerpo y su diámetro es similar al de una 
manguera de jardín; sin embargo hacen falta 10 capilares para igualar al grosor de 
un cabello humano.  
 
17. Los sonidos producidos por tu corazón cuando late son provocados por las 
válvulas cardíacas al abrirse y cerrarse.  
 
18. Mucha gente coloca su mano sobre el lado izquierdo de su pecho pensando que esa 
es la ubicación real de su corazón. Lo cierto es que el corazón está en el centro de tu 
pecho, sin embargo su latido se oye más fuerte en el lado izquierdo puesto que este 
músculo está ligeramente inclinado hacia la izquierda y golpea contra ese lado del 
pecho.  
 
19. Cuando los antiguos egipcios preparaban un cuerpo para su enterramiento, el 
corazón era el único órgano que dejaban dentro del cuerpo. Creían que poseía los 
poderes necesarios para entrar en la vida eterna.  
 
20. La media de pulsaciones de un corazón adulto es de 72 por minuto, pero puede 
llegar a palpitar 200 veces por minuto durante una sesión de ejercicios.  
 
21. La potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche 32 
kilómetros.  
 
22. Tu corazón bombea 4,5 litros de sangre por minuto, es decir 6.480 litros al día.  
 
23. El corazón es el músculo corporal que más duro trabaja.  
 
24. Lev, la palabra hebrea para corazón, aparece 190 veces en la biblia judía con 
muchas connotaciones distintas.  
 
25. El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, está compuesto 
en un 90% por células muertas de nuestro cuerpo.  
 
26. Las personas somos 1cm mas altas por la mañana, debido a las almohadillas 
cartilaginosas de la columna vertebral se van comprimiendo con el peso corporal 
durante el día.  
 
27. Si la temperatura de tu cuerpo baja 3 grados enseguida tiritarás de frío. Si sube 2 
grados, tendrás una fiebre de aquellas.  
 
28. Una relación sexual dura en promedio unos 14 minutos, y en este momento, 
mientras lees esto, unas 760 personas estan teniendo sexo alrededor del mundo.  
 
29. El promedio de alimentos que un ser humano come en su vida es de 50 toneladas y 
50.000 litros de bebidas.  
 
30. Los músculos de los ojos se mueven unas 100.000 veces diariamente. Para que 



nuestra pierna se ejercite la misma cantidad, deberíamos caminar 80 kilómetros todos 
los días.  
 
31. Podemos resistir 7 días sin comida, pero solo 48 horas sin agua.  
 
32. Si un corazón adulto se conectara a un camión con un depósito de 8.000 litros, 
podría llenarlo en un día.  
 
33. Respiramos o inhalamos por la nariz porque es la vía mas larga hasta los 
pulmones, y por lo tanto el aire llega caliente. Así evitamos resfriarnos.  
 
34. El 16% de las mujeres nacen rubias, y 33% de las mujeres son rubias.  
 
35. Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por semana.  
 
36. Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la 
expectativa de vida del hombre sería de 99.2 años.  
 
37. Cada año, el 98% de los átomos del cuerpo humano son sustituidos.  
 
38. Su cabello crece mas rápido durante la noche, y usted pierde en promedio 100 
pelos por día.  
 
39. Un estornudo viaja en tu boca a 965 Km/hr.  
 
40. 100 tazas de café tomadas en un lapso de cuatro horas, técnicamente pueden 
causar la muerte.  
 
41. La gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro.  
 
42. Los gatos y los perros, al igual que los humanos, pueden ser zurdos o derechos.  
 
43. Según estudios, Los hombres utilizan un promedio de 15,000 palabras por día, las 
mujeres 30,000.  
 
44. La gente inteligente tiene mas zinc y cobre en su cabello.  
 
45. Solo una persona entre 2.000 millones vive 116 años o mas.  
 
46. El corazón humano genera suficiente presión cuando bombea la sangre que podría 
esparcirla fuera del cuerpo hasta 10 metros de distancia.  
 
47. Es imposible estornudar con los ojos abiertos  
 
48. No te puedes suicidar conteniendo el aliento por ti mismo.  
 
49. Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la 



expectativa de vida del hombre sería de 99.2 años.  
 
50. Los diestros viven en promedio 9 años más que los zurdos.  
 
51. El sudor sirve para refrescar la piel en épocas de calor.  
 
52. No hay dos huellas dactilares iguales  
 
53. La piel contiene un pigmento, la melanina, que da el color a la piel y protege del 
sol. Las pieles oscuras tienen más melanina.  
 
54. La piel tiene un grosor de dos milímetros.  
 
55. Las pecas se deben a una producción desigual de melanina.  
 
56. El polvo de la casa contiene una cantidad enorme de células muertas de nuestra 
piel.  
 
57. La media luna de la base de la uña es una capa de piel.  
 
58. Las uñas de la mano tardan 6 meses en crecer desde la base a la punta.  
 
59. Las uñas crecen 0,55 mm por semana. Pueden alcanzar los 30 cm de longitud.  
 
60. Hay unos 100.000 pelos en la cabeza.  
 
61. El pelo crece unos 2-3 mm por semana.  
 
62. Los bebés nacen con papilas gustativas por toda la boca. Desaparecen 
gradualmente, quedando reducidas únicamente a la lengua. Las papilas están más 
concentradas en los filos de la lengua.  
 
63. La lengua humana mide unos 10 cm de longitud.  
 
64. El sentido del olfato mejora cuando se inhala con fuerza debido a que más 
sustancias llegan a los receptores de la nariz.  
 
65. El cerebro puede habituarse a los olores, incluso a los más horribles. Simplemente 
desconecta y cesan de percibirse.  
 
66. Nuestro olfato se hace más débil a medida que envejecemos.  
 
67. Las cuerdas vocales son dos ligamentos elásticos en la laringe. Cuanto mas aire 
reciben, más fuerte será su vibración y el sonido producido.  
 
68. Las papilas gustativas funcionan solo cuando la saliva disuelve las sustancias del 
alimento y pasa sobre las papilas.  



 
69. Los bebés nacen con papilas gustativas por toda la boca. Desaparecen 
gradualmente, quedando reducidas únicamente a la lengua. Las papilas están más 
concentradas en los filos de la lengua.  
 
70. La zanahoria ayuda a ver en la oscuridad, porque tiene vitamina A.  
 
71. Las lágrimas son necesarias para mantener los ojos húmedos y limpios.  
 
72. Los niños tienen el oído más sensible que los adultos.  
 
73. El sonido real del corazón es algo parecido a “ducta-duc”, sonido que se produce 
al cerrarse las válvulas.  
 
74. El hueso más largo es el fémur (46 cm), y el más pequeño el estribo del oído (2,5 
mm = la punta de un lápiz).  
 
75. Los dientes están recubiertos de esmalte, que es la sustancia más dura que los 
animales fabrican.  
 
76. Tenemos 32 dientes, de los cuales 8 son incisivos (para cortar), 4 caninos o 
colmillos (para desgarrar). 8 premolares y 12 molares (para masticar).  
 
77. Al caminar usamos más de 200 músculos diferentes.  
 
78. El músculo más grande es el glúteo (nalgas), y el más pequeño es el del estribo 
(1,26 mm de longitud).  
 
79. Necesitan los músculos constantemente azúcar y oxígeno. Cuando les falta se 
genera ácido láctico, responsable del cansancio y el dolor muscular. Y las agujetas.  
 
80. La comida pasa de 3 a 5 horas en el estómago y de 6 a 20 en el intestino grueso.  
 
81. Cuando tragamos, una tapadera llamada epiglotis cubre la tráquea para impedir 
que la comida pueda entrar al aparato respiratorio.  
 
82. En el estómago caben entre medio litro y 2 litros de alimento.  
 
83. Producimos diariamente entre litro y litro y medio de saliva. La función de la 
saliva es envolver al alimento y hacerlo más suave para que cuando pase al estómago, 
no desgarre sus paredes.  
 
84. Si extendiéramos el intestino delgado, éste llegaría de un extremo a otro de la 
clase, ya que tiene por término medio, unos 6,5 metros. El intestino grueso solo tiene 
1,5 metros.  
 
85. El hipo está causado por la contracción súbita del diafragma. Entonces el aire 



entra muy rápidamente y las cuerdas vocales se cierran; ésto causa el sonido de hipo.  
 
86. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo; este debe dejar espacio al 
corazón.  
 
87. Por qué se debe respirar por la nariz; porque por su mayor recorrido, el aire llega 
más caliente a los pulmones, y así no nos resfriamos tan fácilmente.  
 
88. Casi la mitad del agua que bebemos la expulsamos a través de la respiración.  
 
89. La hormona del crecimiento la segrega el cuerpo durante el sueño principalmente, 
de ahí la importancia de dormir mucho cuando se es niño.  
 
90. En situaciones de miedo, angustia o shock, las glándulas suprarrenales producen 
adrenalina, que prepara al cuerpo para un ejercicio físico fuerte.  
 
91. Las hormonas se encuentran en la sangre.  
 
92. Las niñas crecen con más rapidez que los niños.  
 
93. Una persona es aproximadamente 1 cm más alta por la mañana que por la tarde. 
Esto se debe a que las almohadillas cartilaginosas de la columna vertebral se van 
comprimiendo durante el día.  
 
94. Los recién nacidos se tranquilizan al oír el sonido del corazón.  
 
95. Antes nacíamos con los ojos cerrados, como los animales. Hoy día los niños nacen 
con los ojos abiertos.  
 
96. El feto no necesita respirar, porque recibe el oxígeno a través de la madre. El bebé 
al nacer se les da unos golpecitos para que llore y se le abra el pulmón.  
 
97. Los riñones filtran toda la sangre del cuerpo cada 5 minutos.  
 
98. Podemos sobrevivir con un único riñón. Si uno cesa de funcionar, el otro aumenta 
de tamaño para realizar el trabajo de los dos (esto pasa con todas las partes del 
cuerpo). También se puede sobrevivir sin riñones (diálisis).  
 
99. Nuestro término loción deriva de la palabra latina lotium, lavado. Los romanos 
usaban orina rancia como loción capilar porque prevenía la caspa y mataba los piojos. 
También se usaba en el teñido de las telas.  
 
100. Si nos tapamos los oídos perdemos el sentido de la orientación.  
 
101. La Orina contiene muchos nutrientes útiles para las plantas.  

100 Curiosidades del cuerpo humano 



 
quí estan las curiosidades sobre el cuerpo y ser humano. 

 
 
 
1. El cuerpo humano recambia prácticamente todos los átomos que lo forman en un 
plazo de unos 5 años. Mírate bien, en unos años no quedará nada de ti.  
 
2. La fiebre es un arma utilizada por el sistema inmune para defenderse de patógenos. 
La liberación de una hormona llamada prostaglandina E2 desencadena una serie de 
eventos que, al aumentar la temperatura de nuestro cuerpo, aumentan la movilidad y 
fagocitosis de los glóbulos blancos, la proliferación de células T y la actividad de 
interferón, y puede reducir la actividad de muchas toxinas.  
 
3. Los bebés tienen 300 huesos. Los adultos, 206.  
 
4. Los huesos de los niños crecen más rápidamente durante la primavera.  
 
5. La lengua se compone de 16 músculos individuales.  
 
6. Los músculos producen calor para mantener la temperatura corporal.  
 
7. Existen 96.000 km de vasos sanguíneos en el interior del cuerpo humano.  
 
8. Cuando llegamos a los 70 años, hemos respirado por lo menos 600 millones de 
veces. ¡Oiste bien! 600 millones de veces… si quieres puedes empezar a contar y 
comprobarlo por ti mismo xD  
 
9. Los músculos más pequeños del cuerpo humano se encuentran en las orejas.  
 
10. El espermatozoide masculino es la CÉLULA más pequeña del cuerpo y el óvulo 
femenino la mayor.  
 
11. Los riñones filtran las impurezas de la sangre a una media de 57 litros por hora.  
 
12. Tu corazón late 100.000 veces al día, 35 millones de veces al año, y 2.500 millones 
de veces a lo largo de una vida (de media). (Otra vez te invito a que empieces a contar)  
 
13. Tu corazón tiene aproximadamente el mismo tamaño que tu puño.  
 
14. Aplasta una pelota de tenis con toda la fuerza que tengas con tu puño. Esa es 
aproximadamente la misma cantidad de fuerza que tu corazón emplea cada vez que 
bombea sangre a través de tu sistema circulatorio.  
 
15. A lo largo de una vida media, el corazón bombea un millón de barriles de sangre.  
 
16. La arteria aorta es la más larga del cuerpo y su diámetro es similar al de una 



manguera de jardín; sin embargo hacen falta 10 capilares para igualar al grosor de 
un cabello humano.  
 
17. Los sonidos producidos por tu corazón cuando late son provocados por las 
válvulas cardíacas al abrirse y cerrarse.  
 
18. Mucha gente coloca su mano sobre el lado izquierdo de su pecho pensando que esa 
es la ubicación real de su corazón. Lo cierto es que el corazón está en el centro de tu 
pecho, sin embargo su latido se oye más fuerte en el lado izquierdo puesto que este 
músculo está ligeramente inclinado hacia la izquierda y golpea contra ese lado del 
pecho.  
 
19. Cuando los antiguos egipcios preparaban un cuerpo para su enterramiento, el 
corazón era el único órgano que dejaban dentro del cuerpo. Creían que poseía los 
poderes necesarios para entrar en la vida eterna.  
 
20. La media de pulsaciones de un corazón adulto es de 72 por minuto, pero puede 
llegar a palpitar 200 veces por minuto durante una sesión de ejercicios.  
 
21. La potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche 32 
kilómetros.  
 
22. Tu corazón bombea 4,5 litros de sangre por minuto, es decir 6.480 litros al día.  
 
23. El corazón es el músculo corporal que más duro trabaja.  
 
24. Lev, la palabra hebrea para corazón, aparece 190 veces en la biblia judía con 
muchas connotaciones distintas.  
 
25. El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, está compuesto 
en un 90% por células muertas de nuestro cuerpo.  
 
26. Las personas somos 1cm mas altas por la mañana, debido a las almohadillas 
cartilaginosas de la columna vertebral se van comprimiendo con el peso corporal 
durante el día.  
 
27. Si la temperatura de tu cuerpo baja 3 grados enseguida tiritarás de frío. Si sube 2 
grados, tendrás una fiebre de aquellas.  
 
28. Una relación sexual dura en promedio unos 14 minutos, y en este momento, 
mientras lees esto, unas 760 personas estan teniendo sexo alrededor del mundo.  
 
29. El promedio de alimentos que un ser humano come en su vida es de 50 toneladas y 
50.000 litros de bebidas.  
 
30. Los músculos de los ojos se mueven unas 100.000 veces diariamente. Para que 
nuestra pierna se ejercite la misma cantidad, deberíamos caminar 80 kilómetros todos 



los días.  
 
31. Podemos resistir 7 días sin comida, pero solo 48 horas sin agua.  
 
32. Si un corazón adulto se conectara a un camión con un depósito de 8.000 litros, 
podría llenarlo en un día.  
 
33. Respiramos o inhalamos por la nariz porque es la vía mas larga hasta los 
pulmones, y por lo tanto el aire llega caliente. Así evitamos resfriarnos.  
 
34. El 16% de las mujeres nacen rubias, y 33% de las mujeres son rubias.  
 
35. Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por semana.  
 
36. Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la 
expectativa de vida del hombre sería de 99.2 años.  
 
37. Cada año, el 98% de los átomos del cuerpo humano son sustituidos.  
 
38. Su cabello crece mas rápido durante la noche, y usted pierde en promedio 100 
pelos por día.  
 
39. Un estornudo viaja en tu boca a 965 Km/hr.  
 
40. 100 tazas de café tomadas en un lapso de cuatro horas, técnicamente pueden 
causar la muerte.  
 
41. La gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro.  
 
42. Los gatos y los perros, al igual que los humanos, pueden ser zurdos o derechos.  
 
43. Según estudios, Los hombres utilizan un promedio de 15,000 palabras por día, las 
mujeres 30,000.  
 
44. La gente inteligente tiene mas zinc y cobre en su cabello.  
 
45. Solo una persona entre 2.000 millones vive 116 años o mas.  
 
46. El corazón humano genera suficiente presión cuando bombea la sangre que podría 
esparcirla fuera del cuerpo hasta 10 metros de distancia.  
 
47. Es imposible estornudar con los ojos abiertos  
 
48. No te puedes suicidar conteniendo el aliento por ti mismo.  
 
49. Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la 
expectativa de vida del hombre sería de 99.2 años.  



 
50. Los diestros viven en promedio 9 años más que los zurdos.  
 
51. El sudor sirve para refrescar la piel en épocas de calor.  
 
52. No hay dos huellas dactilares iguales  
 
53. La piel contiene un pigmento, la melanina, que da el color a la piel y protege del 
sol. Las pieles oscuras tienen más melanina.  
 
54. La piel tiene un grosor de dos milímetros.  
 
55. Las pecas se deben a una producción desigual de melanina.  
 
56. El polvo de la casa contiene una cantidad enorme de células muertas de nuestra 
piel.  
 
57. La media luna de la base de la uña es una capa de piel.  
 
58. Las uñas de la mano tardan 6 meses en crecer desde la base a la punta.  
 
59. Las uñas crecen 0,55 mm por semana. Pueden alcanzar los 30 cm de longitud.  
 
60. Hay unos 100.000 pelos en la cabeza.  
 
61. El pelo crece unos 2-3 mm por semana.  
 
62. Los bebés nacen con papilas gustativas por toda la boca. Desaparecen 
gradualmente, quedando reducidas únicamente a la lengua. Las papilas están más 
concentradas en los filos de la lengua.  
 
63. La lengua humana mide unos 10 cm de longitud.  
 
64. El sentido del olfato mejora cuando se inhala con fuerza debido a que más 
sustancias llegan a los receptores de la nariz.  
 
65. El cerebro puede habituarse a los olores, incluso a los más horribles. Simplemente 
desconecta y cesan de percibirse.  
 
66. Nuestro olfato se hace más débil a medida que envejecemos.  
 
67. Las cuerdas vocales son dos ligamentos elásticos en la laringe. Cuanto mas aire 
reciben, más fuerte será su vibración y el sonido producido.  
 
68. Las papilas gustativas funcionan solo cuando la saliva disuelve las sustancias del 
alimento y pasa sobre las papilas.  
 



69. Los bebés nacen con papilas gustativas por toda la boca. Desaparecen 
gradualmente, quedando reducidas únicamente a la lengua. Las papilas están más 
concentradas en los filos de la lengua.  
 
70. La zanahoria ayuda a ver en la oscuridad, porque tiene vitamina A.  
 
71. Las lágrimas son necesarias para mantener los ojos húmedos y limpios.  
 
72. Los niños tienen el oído más sensible que los adultos.  
 
73. El sonido real del corazón es algo parecido a “ducta-duc”, sonido que se produce 
al cerrarse las válvulas.  
 
74. El hueso más largo es el fémur (46 cm), y el más pequeño el estribo del oído (2,5 
mm = la punta de un lápiz).  
 
75. Los dientes están recubiertos de esmalte, que es la sustancia más dura que los 
animales fabrican.  
 
76. Tenemos 32 dientes, de los cuales 8 son incisivos (para cortar), 4 caninos o 
colmillos (para desgarrar). 8 premolares y 12 molares (para masticar).  
 
77. Al caminar usamos más de 200 músculos diferentes.  
 
78. El músculo más grande es el glúteo (nalgas), y el más pequeño es el del estribo 
(1,26 mm de longitud).  
 
79. Necesitan los músculos constantemente azúcar y oxígeno. Cuando les falta se 
genera ácido láctico, responsable del cansancio y el dolor muscular. Y las agujetas.  
 
80. La comida pasa de 3 a 5 horas en el estómago y de 6 a 20 en el intestino grueso.  
 
81. Cuando tragamos, una tapadera llamada epiglotis cubre la tráquea para impedir 
que la comida pueda entrar al aparato respiratorio.  
 
82. En el estómago caben entre medio litro y 2 litros de alimento.  
 
83. Producimos diariamente entre litro y litro y medio de saliva. La función de la 
saliva es envolver al alimento y hacerlo más suave para que cuando pase al estómago, 
no desgarre sus paredes.  
 
84. Si extendiéramos el intestino delgado, éste llegaría de un extremo a otro de la 
clase, ya que tiene por término medio, unos 6,5 metros. El intestino grueso solo tiene 
1,5 metros.  
 
85. El hipo está causado por la contracción súbita del diafragma. Entonces el aire 
entra muy rápidamente y las cuerdas vocales se cierran; ésto causa el sonido de hipo.  



 
86. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo; este debe dejar espacio al 
corazón.  
 
87. Por qué se debe respirar por la nariz; porque por su mayor recorrido, el aire llega 
más caliente a los pulmones, y así no nos resfriamos tan fácilmente.  
 
88. Casi la mitad del agua que bebemos la expulsamos a través de la respiración.  
 
89. La hormona del crecimiento la segrega el cuerpo durante el sueño principalmente, 
de ahí la importancia de dormir mucho cuando se es niño.  
 
90. En situaciones de miedo, angustia o shock, las glándulas suprarrenales producen 
adrenalina, que prepara al cuerpo para un ejercicio físico fuerte.  
 
91. Las hormonas se encuentran en la sangre.  
 
92. Las niñas crecen con más rapidez que los niños.  
 
93. Una persona es aproximadamente 1 cm más alta por la mañana que por la tarde. 
Esto se debe a que las almohadillas cartilaginosas de la columna vertebral se van 
comprimiendo durante el día.  
 
94. Los recién nacidos se tranquilizan al oír el sonido del corazón.  
 
95. Antes nacíamos con los ojos cerrados, como los animales. Hoy día los niños nacen 
con los ojos abiertos.  
 
96. El feto no necesita respirar, porque recibe el oxígeno a través de la madre. El bebé 
al nacer se les da unos golpecitos para que llore y se le abra el pulmón.  
 
97. Los riñones filtran toda la sangre del cuerpo cada 5 minutos.  
 
98. Podemos sobrevivir con un único riñón. Si uno cesa de funcionar, el otro aumenta 
de tamaño para realizar el trabajo de los dos (esto pasa con todas las partes del 
cuerpo). También se puede sobrevivir sin riñones (diálisis).  
 
99. Nuestro término loción deriva de la palabra latina lotium, lavado. Los romanos 
usaban orina rancia como loción capilar porque prevenía la caspa y mataba los piojos. 
También se usaba en el teñido de las telas.  
 
100. Si nos tapamos los oídos perdemos el sentido de la orientación.  
 
101. La Orina contiene muchos nutrientes útiles para las plantas.  
 


