
 

 

Lo que sucede en la Medicina en ciertas ocasiones puede ser muy curioso, 

como estos datos que te presento a continuación  

1. Planta en el Oído  

Recientemente, los médicos de un hospital israelí extrajeron del oído de una niña 

de seis años una semilla que había germinado. 

2. Sacándose el Servicio Militar 

El emperador romano Vespasiano libró a los médicos de prestar el servicio militar. 

Esto provocó tal aumento de estos profesionales que, en el año 160 de nuestra era, 

Antonio Pío se vio obligado a limitar el número de médicos públicos. 

3. Menos mal que no usaba anteojos 

 El cuatro ojos. En la literatura médica inglesa se menciona a un hombre que poseía 

dos pares de ojos. 

4. Pulgas con Faldas 

Las pulgas sienten una mayor predilección por las mujeres que por los varones, 

según los expertos. 

5. Cafeína Excitante 

La cafeína que contiene una simple taza de café alcanza el cerebro en sólo 30 

minutos, pero continúa estimulando el sistema nervioso durante más de ocho 

horas.  

 

6. De tal palo tal astilla 

El médico francés Françise Bacón dijo en 1667 que los niños nacidos de una 

relación adúltera se hacían amorales y viciosos en edad adulta. 

7. Bien Pagado 

En Egipto, cuando un médico realizaba una operación con éxito a un noble recibía 

diez kilos de plata. Esta suma equivalía a 450 días de trabajo de un carpintero.  

 



8. Como será cuando come porotos 

 Producto de su metabolismo, un adulto puede expulsar a través de sus 

ventosidades hasta dos litros de gas metano diarios.  

9. El Padrino Arrepentido 

El cirujano japonés Mitsuo Yoshimura es especialista en trasplantar dedos del pie a 

las manos mutiladas de los arrepentidos de la mafia nipona - los yakuza- que 

perdieron alguna de sus falanges como castigo por haber violado el código de 

lealtad. La operación cuesta alrededor de un millón de pesetas. 

10. Hipnosis a lo Silicona 

 Michael A. B. Stivers, director del Centro Profesional de Hipnosis de Largo (Florida, 

Estados Unidos), hipnotiza a las pacientes para aumentar la talla de sus bustos con 

una efectividad del 75 por 100. 


