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Introducción
Para concluir la gama Clinic: Deluxe Edition, quería centrarme en la 
eliminación y el reciclaje de todos los residuos producidos durante la 
atención al paciente. Esta última y única expansión es compatible con 
todas las demás expansiones porque solo depende de la presencia de 
enfermeras y celadores, ¡que son parte del juego base!. Si puedes incluir a 
los conserjes de The Extension, podrás experimentar plenamente lo que 
imaginé. Ya sé que los trabajadores de limpieza ya tienen muchas tareas 
difíciles, pero como Director de mi propio juego, les voy a añadir un nuevo 
trabajo: ¡deben lidiar con los riesgos orgánicos!.
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Material
•    1 tablero a doble cara de Riesgo biológico

•    80 losetas de doble cara Riesgo biológico

•    20 losetas de Jeringa

Configuración
1.  Coloca el tablero de Riesgo biológico junto al tablero   
 principal.
 • Si juegas sin la expansión Conserjes 
  (de The Extension), coloca el tablero por el lado A.
 • Si estás jugando con la expansión Conserjes   
  (¡recomendado!), coloca el tablero por el lado B.
2. Apila las losetas de Riesgo Biológico junto al tablero   
 principal para formar la reserva de Riesgo Biológico.

Cómo se juega
Fase 0: Planificación
Durante esta nueva fase corta, cada jugador, secreta y 
simultáneamente, coloca 2 de sus fichas de Acción boca 
abajo en la casilla 0 de su color en la parte inferior del 
tablero de Riesgo Biológico. ¡Ya no podrás elegir estas 2 
fichas de acción durante la Fase 1!

Fase 1: Acciones
Movimiento
Eliminar los riesgos biológicos
Las enfermeras, celadores y conserjes tienen una nueva 
opción de movimiento antes de moverse con normalidad: 
eliminar los riesgos orgánicos.
Esto consiste en moverse a un riesgo biológico, cogerlo, 
llevarlo a una entrada, dejarlo en el tablero de riesgo 
biológico (por sólo 1 ), y volver de nuevo a la entrada. 
Cada enfermera / celador / conserje puede repetir este ciclo 
tantas veces como quiera antes de realizar su movimiento 
normal. Aquí están los detalles:

 •  Una enfermera puede llevar 1 loseta de Riesgo   
  biológico a la vez.
  • Un celador puede llevar 1 loseta de Riesgo biológico a   
  la vez.
 • Un conserje puede llevar hasta 2 losetas de riesgo   
  biológico a la vez.

Cuando hacen su movimiento para Eliminar los riesgos 
biológicos, el tiempo empleado en cada viaje de ida y vuelta 
que consiste en ir a los riesgos biológicos, cogerlos y luego 
descartarlos se divide por 3 (¡deseas deshacerte de los riesgos 

biológicos lo antes posible!), Redondeado hacia abajo. Cada 
viaje; ¡esto es lo que más te conviene!

Los riesgos biológicos que dejes en el tablero de riesgo 
biológico van al depósito de riesgo biológico de tu color.

Ejemplo: la enfermera se mueve 3 espacios a una sala de 
tratamiento que contiene 2 riesgos biológicos; 3 . Recoge 1 
riesgo biológico, después se mueve 4 espacios hasta una entrada; 
4 . Un viaje rápido de ida y vuelta para colocarlo en el tablero 
de Riesgo Biológico cuenta como 1 . 3 + 4 + 1 = 8; 8 ÷ 3 
(redondeado hacia abajo) = 2 .

Ahora la enfermera regresa a la sala de tratamiento a por el otro 
riesgo biológico; 4 . Nuevamente, 4 espacios para regresar a la 
entrada; 4 . 1  para dejarlo en el tablero de riesgos biológicos. 
4 + 4 + 1 = 9; 9 ÷ 3 = 3 .

Finalmente, la enfermera regresa a la misma sala de tratamiento 
una vez más, pero esta vez con su movimiento habitual para 
ayudar a tratar a un paciente, o al menos para respetar la 
capacidad de los módulos, en cualquier caso, no para eliminar 
los riesgos biológicos. Por lo que, estos 4 espacios toman las 
4  habituales. La enfermera gastó un total de 9  en sus 
desplazamientos en este turno.

Ejemplo: en cambio, el conserje se podría haber movido 5 
espacios a la misma sala; 5 . Pudiendo llevar 2 a la vez, el 
conserje podría haber llevado todo en un solo viaje: 4  ir a la 
entrada, 1  para deshacerse de los riesgos biológicos y regresar 
a la entrada; 10 ÷ 3 = 3 solo gastó 3  en comparación con 5 

 de la enfermera para hacer lo mismo, ¡y eso que venía de más 
lejos! ¡Los conserjes son muy efectivos para eliminar los riesgosos 
biológicos de tu clínica!
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Cuidados médicos y Cobros
Cada paciente de cualquier tipo (normal, anciano, bebé, 
etc.) atendido en una sala de tratamiento o en una sala 
de tratamiento doble (5ª Expansión) genera 1 loseta de 
Riesgo biológico. Se coloca la loseta en el módulo donde 
se trató al paciente.

Cada paciente tratado en un quirófano genera 2 losetas 
de Riesgo Biológico. Coloca las losetas en el módulo 
donde se trató al paciente.

Los pacientes tratados en otro lugar no generan loseta de 
riesgo biológico.

No hay límite para la cantidad de losetas de riesgo 
biológico que puede contener un módulo.

Si te quedas sin losetas de riesgo biológico, voltea 
suficientes losetas por el lado x2 para que haya 
algunas disponibles. Si aún te faltan losetas, 
debes usar otro método para sustituirlas.

Fase 3: Administración
1. Todos los jugadores deben revelar simultáneamente las 
 2 fichas de Acción que cada uno ha colocado boca   
 abajo en el tablero de Riesgo Biológico.
 
 a. Si tus fichas fueran 2 acciones idénticas, recicla   
  hasta 3 riesgos biológicos de tu Depósito de  
  riesgos biológicos: devuelve hasta 3 riesgos   
  biológicos al suministro. Puede ser una ficha x2 y una  
  ficha “ x1”, o fichas de 3 “x1”.
 
  Si tus fichas no eran las mismas, no cambia tu   
  reserva de riesgo biológico.
 
 b. En el orden inverso del turno, cualquier jugador con   
  más puntos que el número escrito en el tablero de  
  Riesgo Biológico (lado A: 25; lado B: 15) es   
  penalizado debido a sus riesgos biológicos:  
  el jugador pierde 1 punto de popularidad por cada  
  riesgo biológico en su reserva de riesgos biológicos   
  (sí, x2 equivale a 2 puntos menos).

Losetas de jeringa
 ¿Para qué se utilizan las 20 losetas de jeringa?  
 ¡Se incluyen para estimular tu propia   
 creatividad! Úsalas para diseñar tu propia 
expansión o para modificar una expansión existente de 
acuerdo con tus propias reglas. ¡Puedes ser el diseñador 
de una pequeña parte de Clinic: Deluxe Edition! Me 
encantaría leer tus variaciones en los foros de BGG y 
responder cualquier pregunta sobre cómo equilibrar tus 
reglas (¡sí puedo!).

Las reglas de Clinic Deluxe Edition: Riesgo 
Biológico pertenecen a su autor, Alban Viard, 
y están reservadas para uso personal.
Clinic Deluxe Edition © Alban Viard 2021
Diseñador gráfico: Todd Sanders
Ilustrador: Ian O’Toole
Escritores de reglas: Nathan Morse, Stanislas Gayot
Traductor de las reglas al español: Javier Cano
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