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Componentes
Equipos de Camilleros

8 equipos de camilleros

1 tablero recordatorio de reglas de 
contratación

1 tablero con la sala de descanso 
de los camilleros

Ronada VII

1 Nueva loseta de Rondas

1 nueva loseta de contratación de 
Enfermeras y Celadores (cara A)

28 pacientes (4 rojos, 4 naranjas, 
8 amarillos, 12 blancos)

4 doctores (1 naranja, 1 amarillo, 
2 blanco)

4 enfermeras

Nuevos Módulos Especiales

!

3 losetas del módulo de Reanimación
3 losetas del módulo de Sala de 
Emergencias
3 losetas del módulo de Radiología
3 losetas del módulo de Finanzas
1 nuevo tablero de recordatorio de reglas 
de los módulos especiales

*Cubierto con componentes de expansiones anteriores.

Cafetera

8 losetas de Cafetera

1 losetas de Máquinas 
Expendedoras

CEO

4 CEOs

1 Tablero 
recordatorio de reglas 

de contratación*

1 tablero de escritorio 
del CEO

Eventos

24 cartas de Evento (2 de cada 12)

1 tablero de Portada

8 enfermeras

Escáner Médico

8 losetas de 
Escáner Médico

1 tablero recordatorio 
de reglas del Escáner 
Médico

Introducción
Justo cuando estás terminando una partida complicada de Clinic Deluxe Edition, 
que incluye 6 expansiones de The Extension, contra tus mejores amigos un sábado 
por la noche, aprenderás escuchando HeavyCardboard.com, tu podcast favorito, 
que el diseñador del juego, Alban Viard, acaba de anunciar el lanzamiento de una 
nueva salva de expansiones. Contiene no menos de 13 expansiones, obviamente 
todas compatibles y combinables entre sí.

Inmediatamente te apresuras a buscar una copia, que adquieres a través de tu 
tienda favorita o Kickstarter. Empiezas a leer las reglas y te vuelves a preguntar 
cómo integrar todos estos nuevos parámetros, que elevarían tu experiencia en la 
Clínica a un nivel de realismo nunca antes visto. Miras aturdido por un momento, 
tu mirada nada vertiginosamente por las páginas de este libro de reglas y sus giros 
y vueltas administrativas, producidos por las circunvaluciones del cerebro del 
diseñador.

¿Sigue siendo esto un juego o acabará siendo tan exigente como un duro día en la 
oficina? Eso deberás de decidirlo tu….

Nota del diseñador: también puedes incluir expansiones de The Extension y/o 
las mini expansiones contenidas en el juego base si deseas tener una experiencia 
completamente única como Director de una clínica.

Morgue
4 losetas de Morgue

Camas

8 losetas de Cama

1 tablero recordatorio 
de reglas de Camas

Cirujanos

4 cirujanos

1 tablero de contratación de 
universitarios a doble cara

1 tablero recordatorio de reglas de 
contratación*

 
Secretarias

9 secretarias
1 loseta de Bonus
1 nueva loseta de Enfermeras y 
Celdores doble cara (cara B)*

1 tablero recordatorio de reglas 
de contratación*

Pediatría
12 bebés
4 losetas del módulo del 
centro de servicio Pediátrico*
4 losetas del módulo de la sala de 
Tratamiento Pediátrico
1 nueva loseta de citas de doble cara* 

Nuevas citas

1 Tablero de doble 
cara de servicios 
(cara B)

 4 Losetas de sala 
de tratamiento 
Pediátrico

4 Losetas del módulo 
Pediátrico

B

Mayor Demanda
20 pacientes 
(2 rojas, 4 naranjas, 6 amarillos, 8 blancos)
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Componentes
•  8 equipos de camilleros
•  1 tablero recordatorio de reglas de contratación
•  1 tablero de sala de descanso de los Camilleros

Configuración
Coloca el tablero Recordatorio de reglas de contratación 
cerca de la columna Contratar del tablero principal.

Coloca el tablero de la sala de descanso de los camilleros 
cerca del tablero principal.

Llena cada columna desde la izquierda, hasta el número 
de jugadores, con 1 equipo de camilleros por espacio.

¿Cómo se juega?
Fase 1: Acciones

Realizar Acciones
Acción 2: Contratar

Los equipos de camilleros ahora también están 
disponibles para contratar.

Si seleccionas la acción Contratar, podrás contratar 
nuevos empleados pagando los costes indicados en 
sus espacios. Puedes seleccionar 2 de las siguientes 3 
opciones:
•   Contratar 1 doctor o 1 conserje o comprar 1 cápsula
    y/o
•   Contratar 1 enfermera o 1 celador o 1 secretariary
    y/o
•   Contratar 1 equipo de camilleros o 1 CEO

Ejemplo: Podrías contratar 1 médico y 1 equipo de 
camilleros, o podrías contratar 1 conserje y 1 equipo de
camilleros; sin embargo, no podrías contratar a un conserje, 
una enfermera y un camillero, incluso si tienes suficiente 
dinero, porque estarías seleccionando 3 opciones. Tampoco 
podrías contratar una enfermera y una secretaria, porque 
estarías seleccionando 2 de la misma opción.

Recuerda: ¡Cada persona viene con un coche que debe 
estacionar!

Nota: Cada equipo de camilleros (cada miembro) es 
una unidad y cuenta como 1 persona para todos los 
propósitos del juego. Cada equipo conduce junto a todas 
partes, es contratado en conjunto, obtiene popularidad 
como unidad e incluso van juntos al baño.

Movimiento
Un equipo de camilleros nunca estará dentro de la clínica 
sin un paciente. Hasta ese momento, el equipo espera 
fuera de la clínica (por ejemplo, en una entrada) para 
ayudar a alguien de las preadmisiones.

Un equipo de camilleros lleva a 1 paciente para el movimiento 
completo de ese paciente a tu clínica desde las preadmisiones. 
Esto significa que el trío se moverá como una unidad a una 
entrada o helipuerto desde preadmisiones sin perder tiempo, 
y luego se moverá como de costumbre desde allí como una 
unidad. Una vez que el trío llega al destino del paciente, 
descarga al paciente y divide el tiempo que el trío usó para 
llegar allí entre 3 (redondeando hacia abajo).

Ejemplo: El equipo de camilleros recoge a un paciente de 
neurología amarillo para llevarlo a la sala de tratamiento de 
neurología en el piso 1.
  •   0  por moverse de pre-admisiones a la entrada.

•   1  por moverse de la entrada a la clínica.
•   1  para pasar del centro de servicios a la sala de 
     tratamiento directamente encima.
•   2  para moverse a la sala de tratamiento disponible.

Total: 4 , Pero los camilleros son tres veces más rápidos que 
los pacientes. 4  ÷ 3 = 1⅓ , redondeamos a 1 . EIncluso si 
hubiera sido 5  ÷ 3 = 1⅔, se habría redondeado a 1 .

Fase 2: Tesorería
Gastos
Pago a los Empleados 
Debes pagar a cada equipo camillero $1.

Fase 3: Administración
Tu Tablero de Jugador
Mueve cada camillero para que estén fuera de la clínica 
nuevamente (por ejemplo, a una entrada) por 0 .

Final del Juego
Cada equipo de camilleros te otorga 2 puntos de popularidad.
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IICrea el grupo de médicos metiendo los siguientes 

médicos en la bolsa de Médicos, de acuerdo con el 
número de jugadores:

 

 1 2 3 5 (4+1)

 2 4 (3+1) 5 (4+1) 7 (6+1)

 4 (3+1) 6 (5+1) 10 (8+2) 12 (10+2)

Tablero de Juego
Loseta de Enfermeras y Celadores 
Coloca la nueva loseta de Enfermeras, con el lado A 
hacia arriba, cubriendo el espacio de contratación de
enfermeras del tablero principal.

Otros 
Coloca el nuevo Track de Turno encima del track del 
tablero principal.

Final del Juego
Después de 7 rondas, el juego termina.

Ten en cuenta que en el lado B, cada servicio tiene un 
conjunto diferente de espacios. Ten en cuenta que hay
un nuevo servicio, Pediatría; simplemente ignóralo (a 
menos que también incluyas la expansión Pediatría).
Cada jugador solo puede construir 1 centro de servicios 
pediátricos.

Tablero de Juego
Preadmisiones 
Por cada servicio disponible (depende del número de 
jugadores):
•   Roba 1 paciente y colócalo en el espacio más a la 
 derecha del “bloc de notas”, incluso si ese espacio no
 tiene un borde rojo.

¿Cómo se juega?
Fase 3: Administración
Tablero de Juego
Citas: Devuelve al paciente en el espacio más a la derecha 
(marcado con una  roja) de cada servicio al grupo de 
pacientes. Para los servicios que no tienen un espacio como 
este, no devuelvas ningún paciente al grupo de pacientes 
(¡algunos pacientes son realmente pacientes!).

Nuevas citas
Componentes
•  1 Tablero de doble cara de servicios (cara B)

•  4 Losetas del módulo de Servicio Pediátrico

•  4 Losetas de sala de tratamiento Pediátrico

Configuración
Coloca el nuevo tablero de citas cubriendo el “bloc de notas” 
del tablero principal, con el lado B hacia arriba.

Ronada VII
Componentes
•  1 Nuevo Track de Turno

•  1 Nuevo Tablero de contratación de Enfermeras y 
     Celadores (cara A)

•  28 pacientes (4 rojos, 4 naranjas, 8 amarilllos, 12 blancos)

•  4 doctores (1 naranja, 1 amarillo, 2 blancos)

•  4 enfermeras

Configuración
Reserva de Pacientes y Doctores
Crea el grupo de pacientes metiendo los siguientes pacientes 
en la bolsa de pacientes, de acuerdo con el número de 
jugadores:

 

 2 (1+1) 4 (2+2) 7 (4+3) 10 (6+4)

 4 (3+1) 10 (8+2) 15 (12+3) 20 (16+4)

 8 (6+2) 16 (12+4) 24 (18+6) 32 (24+8)

 12 (9+3) 24 (18+6) 35 (26+9) 46 (34+12)

B
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Especiales
Componentes
•  3 losetas del módulo de reanimación

•  3 losteas del módulo de sala de emergencias

•  3 losetas del módulo de radiología

•  3 losetas del módulo de finanzas

•  1 loseta nueva de recordatorio de reglas de
     módulos especiales

Configuración
Módulos y Losetas 
Coloca la nueva loseta de recordatorio de reglas de 
módulos especiales sobre el área del módulo especial.

Elige si jugarás usando 4 tipos aleatorios de módulos 
especiales o los 8 tipos:

•   4 aleatorios: selecciona aleatoriamente 4 tipos 
     diferentes de módulos especiales. Los otros 4 van 
     a la caja.
•   Los 8: Incluye todos los tipos (e incluso la UCI si 
     lo deseas).

De cualquier manera, apila una cierta cantidad de losetas 
de módulos especiales según las reglas habituales.

Nota: En una partida a 1 jugador, tendrás solo 2 losetas 
[diferentes] de cualquier manera.

The Modules
Reanimación

Construcción: No se puede 
construir junto a otro módulo especial (azul).
Operación: Debes tener un centro de servicio adyacente 
en el mismo piso para operar.
Capacidad: 2 médicos, 1 paciente del servicio afiliado, 
cualquier número de enfermeras.
Función: Durante la Fase 2: Tesorería, 2 médicos pueden 
tratar a 1 paciente del mismo color que 1 de los
médicos (el color del otro médico es irrelevante). Las 
enfermeras deben estar presentes si el paciente no
coincide con ningún médico; sin embargo, solo necesita 
suficientes enfermeras para 1 de los médicos. Si el
paciente recibe este tratamiento, ganas un 50% más que 
el ingreso total (considerando jardines y demás) de
este paciente (redondeado hacia abajo).

Sala de Emergencias

Construcción: No se puede 
construir junto a otro módulo 
especial (azul).
Operación: N/A
Capacidad: 1 paciente, cualquier número de enfermeras.
Función: Durante la Fase 2: Tesorería, 1 o más enfermeras 
pueden asesorar a 1 paciente, mejorando al paciente
(ver tabla a continuación). Obtienes ingresos iguales a la 
diferencia entre los dos niveles, de la siguiente
manera:
 Ingresos
  $0 ($8 − $8)
   $4 ($12 − $8)
  $8 ($20 − $12)
   $12 ($32 − $20)

Después, traslada inmediatamente al paciente a una sala 
de tratamiento (debe ser específicamente una sala de 
tratamiento) para cualquier servicio, por 0 . Si no puedes 
hacerlo porque todas están al máximo, obtienes -1 
popularidad y devuelve el paciente al grupo de pacientes.

Radiología

Construcción: No se puede 
construir junto a otro módulo 
especial (azul).
Operación: Debe tener un centro de servicio adyacente en el 
mismo piso para operar.
Capacidad: 1 médico, 1 paciente del servicio correspondiente.
Función: Durante la Fase 3: Finanzas, si hay un médico y un 
paciente aquí, el médico sube de nivel dos veces:
el rojo permanece rojo, el naranja se vuelve rojo, el amarillo se 
vuelve naranja, el blanco se vuelve naranja. ¡El
paciente empeora como de costumbre! 
Nota: este módulo ayuda al médico, no al paciente.

Finanzas

Construcción: No se puede 
construir junto a otro módulo 
especial (azul).
Operación: N/A
Capacidad: 3 médicos..
Función: Durante el paso de Obtener popularidad de la Fase 2: 
Tesorería, si tienes 3 médicos aquí, cada popularidad te cuesta 
$2 en lugar de $3.

!

!
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Componentes
•  12 bebés

•  4 losetas de Módulo de Servicio de Pediatría

•  4 Losetas de Sala de Tratamiento para el 
    Módulo Pediátrico

•  1 Nueva loseta para Citas de doble cara8

Configuración
Coloca el tabblero nuevo de citas encima del “bloc de 
notas” del tablero principal; acordar si usáis el lado A o
el lado B.

Ten en cuenta que hay un nuevo servicio, Pediatría, que 
se incluye en todos los recuentos de jugadores. También 
ten en cuenta que en el lado B, cada servicio tiene un 
conjunto diferente de espacios.

Módulos y Losetas

Incluye las losetas del módulo de centro de servicio 
pediátrico, según las reglas habituales, cuando configures
los centros de servicio. Están disponibles en todos los 
recuentos de jugadores.

Reserva de Pacientes y Doctores

Además de los pacientes en el recuento de jugadores, 
añade 3 bebés por jugador a la bolsa de la reserva de
pacientes:

 3 6 9 12

¿Cómo se juega?
Fase 1: Acciones

Realizar Acciones
Acción 1: Construir

1 Centro de servicio de pediatría está reservado para cada 
jugador, por lo que no puedes construir uno adicional si 
no quedan suficientes en el juego para que todos puedan 
construir uno.

Cada jugador solo puede construir 1 centro de servicios
pediátricos y 1 sala de tratamiento pediátrico. Para pder
estar disponible para su uso, debe estar adyacente a un
centro de servicio pediátrico en el mismo piso, y también
debe estar adyacente a una sala de suministros; sin
embargo, la sala de suministros podría estar
directamente encima o debajo de esta sala de
tratamiento pediátrico (no tiene que estar al lado de la
sala de tratamiento pediátrico).

Inmediatamente después de construir una sala de
tratamiento pediátrico, obtienes una acción de bonificación
única para construir una sala de suministros, que debe estar
adyacente a la sala de tratamiento pediátrico. Aún así, debes
pagar por la sala de suministros. Si no construyes la sala de
suministros inmediatamente, la oportunidad se pierde.

Acción 3: Ingresar Pacientes

Aparcar el Coche
Aunque los bebés no suelen conducir automóviles, 
alguien los ha llevado a tu clínica con un coche, como de 
costumbre.

Coger un Coche
Cuando un bebé sale de tu clínica, un coche lo acompaña, 
como de costumbre.

Nueva Bloc de Notas de Citas de Pacientes
Por cada servicio disponible (depende del número de 
jugadores) excepto Pediatría:

•   Roba 1 paciente.

•   Si el paciente no es un bebé, colócalo en el espacio más a la  
 derecha del “bloc de notas”, incluso si ese espacio no tiene  
 un borde rojo.

•   Si el paciente es un bebé, colócalo en el espacio vacío más a  
 la derecha de la fila de Pediatría. Si no puedes, porque no 
 hay espacios disponibles en la fila Pediátrica, devuelve el  
 bebé a la bolsa de la reserva de pacientes, pero no saques un  
 reemplazo.

Movimiento
Capacidad del Módulo
Una sala de tratamiento pediátrico puede albergar a 1 bebé, 
1 celador e infinitas enfermeras.

Fase 2: Tesorería
Atención del Paciente e Ingresos 
En cada sala de tratamiento pediátrico, si hay un celador y una 
enfermera, el bebé recibe un tratamiento satisfactorio y ganas 
$17. Se aplican los modificadores habituales (como jardines).

Salas de Tratamiento
Devuelve el bebé a la bolsa de la reserva de pacientes y 
devuelve un coche al parking en el tablero principal.

Gastos 
Mantenimiento de Instalaciones
Cada celador en una sala de suministros reduce su 
mantenimiento total en $3 (mínimo $0); sin embargo, los 
celadores en las salas de tratamiento no lo hacen. Estaban 
ocupados con los bebés.

Fase 3: Administración
Tablero de Juego
Citas: Devuelve el paciente al espacio más a la derecha 
(marcado con una  roja) de cada servicio a la reserva de 
pacientes. Si estás utilizando el lado B del nuevo tablero de 
citas, para los servicios que no tengan un espacio así, no 
devuelvas ningún paciente a la reserva de pacientes (¡algunos 
pacientes son realmente pacientes!).

Tu Tablero de Jugador
Después de que los pacientes empeoren, cada bebé en 
tu tablero de jugador se convierte en un paciente blanco; 
devuelve el bebé a la bolsa de la reserva de pacientes.



6

Cafetera
Componentes
•  8 Losetas de cafetera

•  1 Tablero de Máquina expendedora

Configuración
Coloca el tablero de la máquina expendedora cerca del 
tablero principal.

Llena cada columna desde la izquierda, hasta el número 
de jugadores, con 1 loseta de Cafetera por espacio.

Ca
fe

te
ra

C
EO

¿Cómo se juega?
Fase 1: Acciones

Realizar Acciones
Acción 1: Construir

Una cafetera cuesta $2 cosntruirla en cualquier módulo 
en cualquier piso de tu clínica. Cuenta como 1 de los 2 
componentes que puedes construir eligiendo esta acción, y 
solo puedes construir 1 en una sola acción.

Movimiento
Entrar en un módulo con una cafetera cuesta 0  o el habitual 
1  — ¡tú eliges! Nadie te obliga a beber café.

Fase 2: Tesorería
Gastos
Mantenimiento de Instalaciones
No hay coste de mantenimiento para las cafeteras.

CEO
Componentes
•  4 directores ejecutivos CEO

•  1 Tablero recordatorio de las reglas de contratación

•  1 Tablero del escritorio del CEO

Configuración
Coloca el tablero del escritorio del CEO cerca del tablero 
principal.

Llena cada espacio para las rondas III - VI con 1 CEO.

¿Cómo se juega?
Fase 1: Acciones
Realizar Acciones
Acción 2: Contratar

Una vez que tengas 3 centros de servicio en tu clínica (no 
es necesario que sean diferentes), los CEO también se 
podrán contratar; sin embargo, cada clínica solo puede 
tener 1 CEO.

Si seleccionas la acción Contratar, puedes contratar 
nuevos empleados pagando los costes indicados en 
sus espacios. Puedes seleccionar 2 de las siguientes 3 
opciones:
•   Contratar a 1 médico o contratar a 1 conserje o
     comprar 1 cápsula
    y/o
•   Contratar 1 enfermera, celador o secretaria
    y/o
•  Contratar 1 equipo de camilleros o 1 CEO

Ejemplo: podrías contratar 1 médico y 1 CEO, o podrías contratar 
1 celador y 1 CEO; sin embargo, no puedes contratar un conserje, 
una enfermera y un CEO, incluso si tienes suficiente dinero, porque 
estarías seleccionando 3 opciones. Tampoco podrías contratar una 
enfermera y una secretaria, porque estarías seleccionando 2 de la 
misma opción.

Movimiento
Capacidad del Módulo
Las salas de suministros pueden albergar 1 encargado y 1 CEO

Una vez que tu CEO esté en una sala de suministros, puedes 
despedir a cualquier número de sus celadores (¡de cero a 
todos!), Sin importar donde se encuentran en tu clínica. Los 
celadores despedidos usan 0  para irse y se llevan un coche 
con ellos. Devuelve el celador a la caja y los coches al parking 
en el tablero principal.

Fase 2: Tesorería
Gastos
Pago a los Empleados
Debes pagarle a tu CEO $6 (una vez contratado).

Mantenimiento de Instalaciones
Si tienes un CEO, omite este paso. Es decir, el mantenimiento de 
las instalaciones cuesta $0 mientras tengas a un CEO, gracias a 
algunos contratos inteligentes redactados a puerta cerrada….

Fase 3: Administración
Rondas III - VI: si el CEO de esta ronda no fue contratado, 
devuélvelo a la casilla.

Final del Juego
Su CEO vale 8 puntos de popularidad.
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Visión General
Cada ronda, una carta de Evento diferente modificará las 
reglas de la ronda actual.

Componentes
•  24 cartas de Evento (2 de cada 12)

•  1 tablero de eventos

•  8 enfermeras

Configuración
Coloca el tablero de Eventos cerca del lado derecho del 
tablero principal. Baraja las cartas de Evento. Coloca 1 
carta de Evento boca arriba en cada una de las ranuras 
I - II del tablero de Eventos. Si la carta en la ranura I está el 
evento Rumores Viciosos, reemplázala por una nuevo del 
mazo.

Coloca 1 carta de Evento boca abajo en cada uno de los 
espacios III - VI. Devuelve el resto de cartas a la caja.

¿Cómo se juega?
Fase 3: Administración
Varios
Retira la carta de Evento de la ronda que acabas de 
completar del tablero de Eventos. En las Rondas I a IV,
revela la carta de evento para 2 rondas a partir de ahora. 
Ejemplo: al final de la Ronda II, retira la carta de la ranura II y 
después revela la carta en la ranura IV.

Events affect all players. 

Aclaraciones de Cartas de Evento
Ataque cardíaco — Inmediato: 1 de tus 
pacientes blancos pasa a rojo.

Convención Médica — Inmediato: 1 de 
tus médicos sube de nivel dos veces: el rojo 
permanece rojo, el naranja se vuelve rojo, 
amarillo se vuelve rojo, blanco se vuelve naranja.

Escasez de personal — Fase 1: Acciones, 
Contratar: Las enfermeras y los celadores cuestan
un 50% más contratar (redondeado hacia arriva).

Rumores viciosos — Inmediato: cada jugador se 
mueve 1 lugar más tarde en el orden de turno, 
excepto el último jugador en orden de turno, que 
se convierte en el primero.

Popularidad costosa — Fase 2: Tesorería, Ganar 
Popularidad:: cada popularidad cuesta $4.

Huelga — Inmediato: Mueve a todos los celadores 
fuera de tu clínica (ej.:, a una entrada) por 0 .

Fase 1: Acciones, Contratar: Todos los celadores 
contratados se unen a la huelga (ej.: en una 
entrada).

Fase 1: Acciones, Movimiento: No se pueden 
mover celadores.

Fase 2: Tesorería, Pago a los Empleados: Paga a 
tus celadores, aunque no estén trabajando.

Fase 2: Tesorería, Mantenimiento de 
Instalaciones: los celadores no reducen su 
mantenimiento total.

Fase 3: Administración, Varios: a menos que 
el evento de la próxima ronda sea el mismo, la 
huelga ha terminado; la próxima ronda, traslada a 
sus celadores a tu clínica como si los acabaras de 
contratar.

Popularidad barata — Fase 2: Tesorería, Ganar 
Popularidad:: cada popularidad cuesta $2.

Deterioro y desgaste — Fase 2: Tesorería, Gastos, 
Mantenimiento de Instalaciones: después de
reducir el mantenimiento total con tus celadores, 
aumentan su mantenimiento total en un 50% 
(redondea hacia arriba).

Fallo mecánico — Fase 1: Acciones, Movimiento: 
tus transportadores están averiados; todos deben
caminar y tomar las escaleras para llegar a donde 
van!

Incendio — Inmediato: Destruye una de 
tus salas de tratamiento y cualquier otro 
componente que contenga (cafetera, 
extintor, etc.); devuélvelos a la reserva. Todos 
los pacientes que estaban allí mueren, y tú 
obtienes -5 popularidad; por cada uno, retira 
al paciente del juego y devuelve un coche al 
parking en el tablero. Todo el personal que 
estaba en la habitación se mueve fuera de la 
clínica (por ejemplo, a una entrada) por 0 ; 
devuélvelos a la clínica durante el paso Mover 
al final de la Fase 1: Acciones.

Pánico de los pacientes — Inmediato: cada 
jugador devuelve 2 pacientes a su área 
de preadmisiones por 0 . Si tus áreas de 
preadmisiones están demasiado llenas para 
acomodar a 2 pacientes, simplemente devuelve 
tantos como puedas (1 o incluso 0).

Dotación de personal de emergencia — 
Inmediato: cada jugador obtiene 1 enfermera 
de la caja y, por supuesto, 1 coche. La enfermera 
espera fuera de la clínica (por ejemplo, en una 
entrada) para entrar durante la Fase 1: Acciones, 
Movimiento.
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Capacidad del Módulo
Un centro de servicios con un escáner médico ya no puede 
albergar a infinitos médicos; en su lugar, puede contener 
1 médico, 1 paciente y cualquier número de enfermeras.

Fase 2: Tesorería
Atención del Paciente e Ingresos 
Cada centro de servicio con un escáner médico permite que 
1 médico trate a 1 paciente como en una sala de tratamiento; 
sin embargo, el escáner médico actúa como una enfermera 
cuando trata al paciente, por lo que necesita una enfermera 
menos.

Ejemplo: un médico rojo en un centro de servicios con un escáner 
médico y un paciente amarillo necesitaría 1 enfermera (además 
del escáner médico) para tratar al paciente amarillo.

Gastos
Mantenimiento de Instalaciones
El mantenimiento de cada escáner médico es de $2 (además 
del coste de mantenimiento de $1 del centro de servicio que 
lo aloja).

Escáner Médico
Componentes
•  8 Losetas de Escáner Médico

•  1 Tablero recordatorio de reglas del Escáner Médico

Configuración
Coloca el tablero de recordatorio de reglas del escáner 
médico cerca del lado izquierdo del tablero principal,
justo a la izquierda de la Acción 1: Construir. 

Llena cada columna desde la izquierda, hasta el número 
de jugadores, con 1 loseta de escáner médico por espacio.

¿Cómo se juega?
Fase 1: Acciones

Realizar Acciones
Acción 1: Construir

Construir un escáner médico cuesta $4 en un 
centro de servicio en cualquier piso de tu clínica. Cuenta 
como 1 de los 2 componentes que puedes construir eligiendo 
esta acción, y solo se te permite construir 1 en una acción 
unica, y solo uno en cada centro de servicios.

Ca
m

as Camas
Componentes
•  8 Losetas de Cama

•  1 Tablero recordatorio de reglas de cama

Configuración
Coloca el tablero de recordatorio de las reglas de cama 
sobre el tablero principal, cerca del icono de Acción 2:
Contratar.

Llena cada columna desde la izquierda, hasta el número 
de jugadores, con 1 loseta de cama por espacio.

¿Cómo se juega?
Fase 1: Acciones

Realizar Acciones
Acción 1: Construir

Una cama cuesta $1 para construir en una sala de 
tratamiento en cualquier piso. Cuenta como 1 de los 2 
componentes que puedes construir eligiendo esta acción, 
y solo se te permite construir 1 en una acción unica. Cada 

sala de tratamiento puede contener solo 1 loseta de cama 
(total de 3 camas).

No se puede construir una cama en una sala de tratamiento 
que tenga un médico adicto al trabajo.

Movimiento
Capacidad del Módulo
Una sala de tratamiento con una cama puede albergar a +1 
médico y +1 paciente, por lo que podrá tener 3
médicos, 3 pacientes y cualquier número de enfermeras.

Fase 2: Tesorería
Gastos
Mantenimiento de Instalaciones
Como es habitual con los componentes que no son módulos, 
no tienen ningún coste de mantenimiento.
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Cuando muere un paciente, si tiene un espacio disponible 
en su depósito de cadáveres (tiene 4 para empezar):
• Envía al paciente a un espacio vacío en tu morgue por 
 0 .
• No apliques la penalización de −5 de popularidad por   
 dejar morir a un paciente. En su dolor y gratitud, la
 familia de alguna manera no ha notado tu negligencia ...
• Ganas $32 directamente a tus ahorros (no se puede 
 usar para comprar popularidad)
• El coche del paciente fallecido debe permanecer   
 estacionado para siempre.

Una vez que tu depósito de cadáveres esté lleno (tienes 4 
pacientes fallecidos), la muerte de un paciente vuelve a las 
reglas habituales:
• Retira al paciente del juego.
• Obtén una penalización de -5 de popularidad por dejar   
 morir a un paciente.
• No ganas nada.
• Devuelve el coche del paciente fallecido al parking en el  
 tablero principal.

Morgue
Componentes
•  4 Losetas de Morgue

Algunos conceptos cruciales 
de juego
Módulos

Ten en cuenta que la loseta de la Morgue no tiene un piso 
a cuadros y no es una loseta que represente el
interior de tu clínica, por lo que NO es un módulo.

Configuración
Construya su clínica inicial
También debes construir una morgue en un cuadrado de 
2 × 2 espacios vacíos en la planta baja. Ten en cuenta
que la loseta de la Morgue es solo un poco más pequeña 
que un área de 2 × 2 para que no obstruya los espacios de 
estacionamiento que la rodean (al igual que el jardín es 
un poco más pequeño que un área de 1 × 1 por la misma 
razón).

¿Cómo se juega?
Fase 1: Acciones

Realizar Acciones
Acción 1: Construir

Reglas Generales de Construcción
Nota: debido a que la morgue no es un módulo, no 
puedes construir nada por encima de él.

Acción 2: Contratar
Nota: Los espacios de estacionamiento 
adyacentes al borde de la Morgue están disponibles.

Acción 3: Ingresar Pacientes
Aparcar el Coche
Nota: Los espacios de estacionamiento 
adyacentes a los bordes de la loseta de la Morgue 
están disponibles (para algunos de tus pacientes, incluso 
podría considerarse un atajo).
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Componentes
•  4 cirujanos

•  1 nuevo tablero de Universidad a doble cara

•  1 Tablero recordatorio de reglas de contratación

Configuración
Coloca el nuevo tablero de Universidad cubriendo la 
Universidad del tablero principal. Si estás jugando con la
Expansión de Médicos Adictos al Trabajo incluída con el 
juego base, usa el lado B; si no, usa el lado A.

Reserva de Pacientes y Doctores 
Crea el grupo de médicos poniendo los siguientes 
médicos en la bolsa de Reserva de Médicos, de acuerdo 
con el número de jugadores:

 1 2 3 4

 1 2 3 4 

 1 2 3 4

 2 3 4 6

 3 5 8 10

Doctor Display
Llene cada espacio de la Universidad desde la 
izquierda, hasta el número de jugadores, con un médico 
seleccionado al azar. de la bolsa. Reorganícelos de 
acuerdo con el diagrama de la universidad: azul, violeta,
rojo, naranja, amarillo, blanco. Simplemente omita los 
colores que no dibujó.

Nota: La universidad nunca puede tener más de 1 
cirujano; si robas médicos azules adicionales, devuélvelos 
a la bolsa después de llenar la universidad. La universidad 
nunca puede tener más de un médico adicto al trabajo; 
si robas médicos morados adicionales, devuélvelos a la 
bolsa después de llenar la universidad.

¿Cómo se juega?
Fase 1: Acciones

Realizar Acciones
Acción 2: Contratar

Los cirujanos siempre cuestan $8 para contratar (al igual 
que los médicos adictos al trabajo), como se indica en el 
Tablero nuevo de Universidad.

Si seleccionas la acción Contratar, puedes contratar 
nuevos empleados pagando los costes indicados en 
sus espacios. Puedes seleccionar 2 de las siguientes 3 
opciones:

•   Contrata a 1 médico (que podría ser un cirujano) o contrata a  
     1 conserje o compra 1 cápsula
     y/o
•    Contratar 1 enfermera, 1 celador o 1 secretaria
     y/o
•    Contratar 1 equipo de camilleros o 1 CEO

Ejemplo: podrías contratar a 1 cirujano y 1 CEO, o podrías 
contratar a 1 cirujano y 1 celador; sin embargo, No podrías 
contratar a un cirujano, una enfermera y un CEO, incluso si tienes 
suficiente dinero, porque estarías seleccionando 3 opciones. 
Tampoco podrías contratar un cirujano y otro médico, porque 
estarías seleccionando 2 de la misma opción.

Recuerda: ¡Cada persona viene con un coche que debe 
estacionar!

Movimiento
El cirujano solo puede tratar pacientes en un quirófano; si no 
hay quirófano disponible, el cirujano debe moverse a un centro 
de servicio para esperar un paciente adecuado.

Fase 2: Tesorería
Atención del Paciente e Ingresos 
Quirófanos 
En cada quirófano, 1 cirujano puede tratar a 1 paciente y opera 
(jejeje) como un médico rojo más una enfermera. Esto se suma 
a la enfermera incorporada del quirófano, por lo que es como si 
tuvieras 1 médico rojo y 2 enfermeras.

Nota: ¡Un cirujano no puede tratar a un paciente en ningún 
otro lugar! 

Ejemplo: tu cirujano está en su sala de operaciones con un 
paciente blanco. Necesita tener una enfermera presente para 
asistir, porque el cirujano cuenta como rojo + enfermera, pero el 
quirófano también tiene una enfermera incorporada.

Gastos
Pago a los Empleados
Debes pagar a cada uno de tus cirujanos $6.

Ganar Popularidad:
Cada cirujano gana 2 popularidad. Sí, esto es cada ronda, gratis 
(a pesar de sus salarios).

Fase 3: Administración
Tablero de Juego
Los cirujanos no suben de nivel y otros médicos no se 
convierten en cirujanos.

Tu Tablero de Jugador
Los cirujanos no bajan de nivel.

Final del Juego
Cada cirujano otorga 6 de popularidad.

(si juegas con Médicos 
Adictos al Trabajo)
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Componentes
•  9 secretarias

•  Loseta de bonificación

•  Nueva Loseta de Celadores y Enfermeras de doble cara   
    (lado B)

•  Tablero recordatorio de reglas de contratación

Configuración
Coloca el tablero Recordatorio de reglas de contratación 
cerca de la columna Contratar del tablero principal.

Loseta de Bonificación 
Mezcla la ficha de bonificación junto con las demás y 
procede como de costumbre.

Tablero de Juego 
Loseta de Enfermeras y Celadores 
Coloca el nuevo tablero de contratación de Enfermeras y 
Celadores, con el lado B hacia arriba, cubriendo la oferta 
de Enfermeras y Celadores del tablero principal.

¿Cómo se juega?
Fase 1: Acciones

Realizar Acciones
Acción 2: Contratar

Si seleccionas la acción Contratar, puedes contratar 
nuevos empleados pagando los costes indicados en 
sus espacios. Puede seleccionar 2 de las siguientes 3 
opciones:
•   Contratar a 1 médico, 1 conserje o comprar 1 cápsula
    y/o
•   Contratar 1 enfermera, 1 celador o 1 secretaria
    y/o
•   Contratar 1 equipo de camilleros o 1 CEO

Ejemplo: podrías contratar 1 médico y 1 secretaria, o 
podrías contratar 1 equipo de camilleros y 1 secretaria; sin 
embargo, no puedes contratar a un médico, una secretaria 
y un equipo de camilleros, incluso si tienes suficiente dinero, 
porque estarías seleccionando 3 opciones. Tampoco podrías 
contratar una enfermera y una secretaria, porque estarías 
seleccionando 2 de la misma opción.

Recuerda: ¡Cada persona viene con un coche que debe 
estacionar!

Acción 3: Ingresar Pacientes

Las secretarias en los centros de servicios 
te permiten manipular las citas de esos servicios.
Cada secretaria en un centro de servicio te proporciona +2 PC 
(puntos de cola) que solo se pueden usar en relación con el 
servicio proporcionado por ese hub:

•  Moverlo horizontalmente en la fila de ese servicio en el   
 bloc de notas (si hay otro paciente en el espacio de destino,  
 intercambiar lugares como de costumbre).

•  Moverlo verticalmente de un servicio adyacente a otro   
 (intercambiando si corresponde, como de costumbre).

•  Moverlo verticalmente de este servicio a uno adyacente  
 (intercambiando si corresponde, como de costumbre).

Cualquier otro movimiento en el bloc de notas debe provenir de 
tus PC normal (1 + entradas + helipuertos).

La admisión de pacientes, incluso del servicio de secretaría, 
debe provenir de tus PC habituales. A estas secretarias les gustan 
las pantallas de ordenador más que los humanos: solo quieren 
reorganizar las citas y jugar al solitario; no quieren lidiar con la 
admisión de pacientes.

Movimiento
Capacidad del Módulo
Un centro de servicios puede albergar a infinitos médicos, 
infinitas enfermeras y una secretaria.

Fase 2: Tesorería
Gastos
Pago a los Empleados
Debes pagar a cada uno de tus secretarias $1.

Final del Juego
Cada secretaria otorga 2 de popularidad.

B
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Mayor Demanda
Small City está creciendo rápidamente y la demanda de 
atención médica crece con ella. Mientras sueñas con
el brillo de la plata que esto te traerá, no olvides que es 
solo el revestimiento alrededor de una nube oscura y
amenazante: con demanda para obtener beneficios, 
¡debes tratar a todos esos pacientes adicionales! ¿Puedes
seguir el ritmo cuando los pacientes simplemente no 
dejan de volver?, 20% más pacientes significa un 20%
más de ganancias para el optimista, pero significa un 20% 
más de peligros potenciales para el pesimista.

Componentes
•  20 pacientes  (2 rojas, 4 naranjas, 6 amarillos, 8 blancos)

Configuración
Reserva de Pacientes y Doctores 
Crea la reserva de pacientes colocando los siguientes 
pacientes en la bolsa de reserva de pacientes, de
acuerdo con el número de jugadores:

 2 (1+1) 3 (2+1) 5 (4+1) 8 (6+2)

 4 (3+1) 10 (8+2) 14 (12+2) 20 (16+4)

 7 (6+1) 15 (12+3) 22 (18+4) 30 (24+6)

 10 (9+1) 22 (18+4) 32 (26+6) 42 (34+8)
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