
Algunos datos curiosos sobre las bacterias 
 

• El cuerpo humano es hogar para millones de bacterias beneficiosas. 
 

• Más de 500 especies han sido encontradas en la flora bucal. Fácilmente una boca 
puede tener 25 especies diferentes. 

 
• Un mililitro de saliva puede contener hasta 40 000 000 células bacterianas.  

 
• Es normal tener 100 000 000 células bacterianas 

por mililitro en el ciego (la parte inicial del colon) 
y muchas de estas especies son diferentes a las que 
se encuentran en la boca. 

 
• 3/4 partes es la proporción de bacterias del cuerpo 

que viven en nuestros intestinos y muchas todavía no han sido identificadas por 
los científicos. 

 
• Los antibióticos pueden eliminar totalmente a las bacterias beneficiosas de 

nuestro cuerpo, causando así consecuencias de salud no deseadas. 
 

• 100 000 bacterias por cm2 tiene el ser humano en la 
superficie de la piel. 

 
• 25 veces disminuye el número de bacterias sobre la 

piel después de una ducha escrupulosa. Al salir de 
la ducha, la población bacteriana pasa de 150 000 a 
6 000.  

 
• 35 bacterias por m3 es la cantidad máxima de 

microbios en el aire permitida en el quirófano, el ambiente más limpio. 
 

• 25 000 por cm3 es la población de microbios que vive pegada al micrófono del 
teléfono. 

 
• Aproximadamente  100 000 000  es  el número  de    

bacterias que eliminamos a través de las heces cada 
día. En los excrementos se pueden identificar hasta 70 
especies diferentes de estos microorganismos.  

 
• 112 000 000 de bacterias expulsa a diario una persona con diarrea. 100 000 000 

son de la especie Escherichia coli, otras 10 000 000 son del género 
Campylobacter,  1 000 000 son salmonelas y 1 000 000 de Vibrio cholerae. 

 
• 1 000 000 000 de gérmenes se esconden en una esponja de baño. 

 
• 12 000 000 000 de  litros  de  gas  producen  a  diario  los  intestinos  de  toda  la 

humanidad. 
 

Fuente de datos: Action BioScience y Muy Interesante-España 

 

 

 


