
1. Print the cards at home or at a copy center

The cards have a front and a back side, you are free to print just the front 
side of the cards, especially if you print them at home. But if you go to a copy 
center, they can easily print both sides on one sheet.

• Choose white cardstock to print at home.
• If you print at the copy center you can order 300 gr paper; your cards will 

almost look like professional-printed cards.
• If you want to protect the cards, you can put them in transparent card 

sleeves. You can find them in game retailers or on-line game stores. The 
sizes you will ll need are 88 × 64 mm and 120 × 80 mm sleeves.

2. Cut the cards

Using a cutting board, a ruler, and a cutter, cut the cards with the help of the 
cutting markings (the lines) that show where you should cut. WATCH OUT! Do 
not cut to the very edge of the sheet or you will lose the markings. Stop cutting 
1 cm from the edge; in this way, all the cards on the sheet will come out easily. 
It is recommended to cut first vertically and then horizontally.

• Make several passes with the cutter, do not try to cut all the sheet at 
the first cut.

• If you print at a copy center you can ask them to guillotine the cards 
themselves. It will be much faster, and the cards will have a better 
appearance.

3. Get some dice and tokens

Now you only need 31 white dice and 6 black dice (you can use other colors, 
if you want, but always 31 and 6 that can be easily differentiated). In gaming 
stores or large stationeries, you can find many dice types; we recommend dice 
with sides between 12 and 16 mm so they can be used comfortably. For the 12 
tokens you can use any round and flat wooden or plastic chips, or even small 
coins, if you want.
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HIGIENE BUCAL
Mala higiene

Si te cepillas correctamente, 
aumenta solo uno de ellos.

Si usas hilo dental,  esta 
carta no puede provocarte 

ninguna

Una mala higiene bucal
hace que aumente la placa dental

y la población de bacterias anaeróbicas 
como Prevotella, Porphyromonas

y Veillonella.

Recibes             

Además, si tienes
� brosis quística, 

recibes         

Pon el dado en una de tus

casillas negras y lánzalo para saber

su valor inicial.

0INFECCIÓN
Neumonía

Una infección por
Streptococcus pneumoniae

te deja unos días en cama. 
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y recibes

Pon el dado en una de tus

casillas negras, con valor = 1.

INFECCIÓN
Periodontitis crónica

Infección de la pulpa dentaria.
Necesitas combinar dos antibióticos 
para atacar Porphyromonas gingivalis y 
Aggregatibacter actynomicetemcomitans 
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Pon tu Streptococcus en el 
mismo valor que la persona 

de tu derecha.

Además,
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Compartes cepillo

de dientes

El cepillo de dientes está lleno de 
bacterias. Al compartirlo, pasas tus 

bacterias a otras personas y alteras su 
microbiota bucal.
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Si eres adulto o adolescente,

Si eres mayor o niño/a 
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Fumador pasivo

Ser fumador pasivo no te favorece. 
Puedes perder el sentido del gusto y 
el olfato como los fumadores activos.
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5

Si tienes � brosis quística, 
recibes

Pon el dado en una de tus
casillas negras, lánzalo para saber 

su valor inicial.

Si no tienes � brosis quística, 

0INFECCIÓN
P. aeruginosa

Te infectas con Pseudomonas 
aeruginosa, microorganismo 

oportunista que presenta resistencia 
natural y adquirida a muchos 

antimicrobianos de uso clínico.
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Lanza los dados que tengas 
con valor 2.

Luego, recibes         por cada 
dado que tengas

con valor 6. 

1INFECCIÓN
Vírica

Intentas curar una infección vírica con 
antibióticos (que solo actúan contra 
bacterias). Alteras tu microbiota sin 

necesidad.
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Baja 6 tus dados
(repártelos como quieras, 
pero máximo 2 por dado).

Recuerda que no puedes bajar un 
dado negro.

CAMBIO DE DIETA
Viaje exótico

Viajar a diferentes zonas del planeta 
puede provocar alteraciones de la 

microbiota debido a ingesta de agua y 
alimento diferente del habitual.
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Pon el dado en una de tus
casillas negras, lánzalo para

saber su valor inicial.

Recibes

0INFECCIÓN
Estomatitis 

estreptocóccica 

Las infecciones bacterianas pueden 
alterar la microbiota bucal.
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