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¿Es la primera vez que jugáis a Doctor Panic?¡Mantened la calma!
¡Aquí tenéis una sesión de entrenamiento!

Objetivo del juego
¡Realizar una serie de pruebas médicas para salvar a un paciente que acaba de entrar en
urgencias! Si realizáis todas las pruebas correctamente antes de que se acabe el tiempo es
una victoria: ¡el paciente se ha salvado y todo el mundo gana! En caso contrario…
a ver cómo os decimos esto… ¡necesitaréis más práctica!

ANTES DE LA PARTIDA
D escargad la aplicación Doctor Panic (iOS, Android) escaneando el
código QR o en el enlace: www.rprod.com/doctorpanic.
¡La app se encargará de dirigir la partida!
Si no tenéis un smartphone a mano, podéis jugar utilizando la banda
sonora a través de la web (www.rprod.com/doctorpanic)
o reproduciendo el archivo mp3 disponible en nuestra página.
Independientemente del método usado (smartphone, reproductor de audio…) aseguraos de
subir el volumen para que todo el mundo pueda oir la música claramente.
Estas reglas se han escrito para jugar con la app:
Si no estáis utilizando la app, podéis jugar con banda sonora.
En ese caso, seguid este icono:

PREPARACIÓN
Crear el equipo
Formad equipos equilibrados (niños y adultos) de un máximo de 3 jugadores. Colocaos alrededor
de la mesa de tal forma que los compañeros de equipo estén frente a frente. Todos los jugadores
se colocan su redecilla quirúrgica y escogen un cirujano jefe. Si jugáis con niños pequeños,
os recomendamos que sea un adulto el cirujano jefe. Él dirigirá las pruebas durante la partida.

Crear el mazo de pruebas
Cada equipo prepara las siguientes cartas:
A. 1 carta de prescripción;
B. 1 carta de electrodo;
A
C. 1 carta de instrumental;
D. 1 carta de escáner.
Cada equipo baraja su mazo.
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Colocación de los elementos del juego
E. El pastillero y las 9 pastillas.
F. El tablero del cuerpo y las 18 cartas de electrodo.
G. Las 24 cartas de instrumental, extendidas.
H. Las 2 fichas de escáner.
I. La caja del juego.
E
Para terminar, escoged al azar una de
las 8 cartas de paciente. ¡Será
la persona que los jugadores deben salvar
esta partida! Devolved el resto a al caja.
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Preparar la aplicación
Después de descargar la app Doctor Panic, abridla y escoged «partida introductoria». Coged el
paciente seleccionado por la app y colocadlo en el centro de la mesa, al lado del smartphone.
En cuanto estéis preparados, pulsad «Adelante».

Preparar la banda sonora
Web: visitad la página web www.rprod.com/doctorpanic y escoged la pista «partida introductoria». Cuando estéis preparados pulsad «Adelante».
MP3: visitad la página web www.rprod.com/doctorpanic y descargad la banda sonora «partida
introductoria». Cuando estéis preparados pulsad «reproducir».

RESUMEN DEL JUEGO
Doctor Panic es un juego en tiempo real: todos los equipos y jugadores juegan simultáneamente.
Cuando todo el mundo esté preparado, reproducir la app o la banda sonora.
En cuanto suene el primer pitido cardíaco, el jugador de más edad coge la carta de paciente y lee
en voz alta la información que contiene: apellido, nombre, grupo sanguíneo, altura, sexo y peso.
¡Comienza la partida! Cada cirujano jefe roba la primera carta del mazo de pruebas de su equipo y,
sin mostrarla, da instrucciones a sus compañeros de equipo. Cuando la prueba esté completada, el
cirujano jefe comprueba si se ha realizado correctamente y devuelve la carta a la caja.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS
Prueba de electrodos
Material: el tablero del cuerpo y las 18 cartas de electrodo.
Los compañeros de equipo deben colocar los electrodos correctos en los lugares del cuerpo del paciente adecuados.
Por ejemplo: debes colocar el electrodo «estrella» en la parte 1, el electrodo «corazón» en la parte 2,…

Prueba de instrumental
Material: las 24 cartas de instrumental.
Los compañeros de equipo deben entregar 4 piezas de instrumental al cirujano jefe. El cirujano
jefe solo puede describir las piezas. Cuando recibe una pieza la coloca delante de él. En cuanto
tenga las 4 piezas la prueba estará completada.

Prueba de escáner
Material: las 2 fichas de escáner y la ficha de paciente.
El equipo tienen que construir el escáner y después escanear la carta de paciente.
Para construir el escáner, el compañero de equipo debe conseguir colocar las dos piezas de escáner
en equilibrio, como un castillo de naipes.
Hecho esto, deben pasar la carta de paciente por debajo del escáner, y el cirujano jefe debe cogerla
por el otro lado.
Si el escáner se cae, se debe comenzar la prueba desde el principio.

Notas:
– Las cartas de prueba resueltas se devuelven a la caja. Después el cirujano jefe da la
vuelta a la siguiente carta de prueba y da instrucciones a su equipo para realizarla.
– Si otro equipo está utilizando un elemento del juego que necesitáis, colocad la carta
de prueba en el fondo de vuestro mazo y realizad la siguiente prueba. ¡Volveréis a
intentarlo más tarde!
– Si vuestro equipo ha realizado todas sus pruebas, puede ayudar a otros equipos.

Prueba de prescripción
Material: el pastillero y las 9 pastillas.
El equipo debe colocar cada pastilla en la casilla correcta del pastillero.
Ejemplo: debéis poner una pastilla rosa y blanca a las 5:30 y otra naranja y amarilla a las
10:30…
Nota: las pastillas tienen diferentes colores en cada cara.

¡Este es un juego colaborativo! Para hacerlo más fácil, intentad ser ordenados cuando,
por ejemplo, ¡devolváis las cartas de instrumental a su sitio!

FIN DE LA PARTIDA
Victoria:
S i habéis completado todas la cartas de prueba antes del gong
final (muerte del paciente) presionad el botón de «Operación
exitosa» en la app. ¡Habéis ganado la partida! Confirmad la hora
en que habéis finalizado la operación.
Si habéis completado todas la cartas de prueba antes del gong
final (muerte del paciente). ¡habéis ganado la partida!
Confirmad la hora en que habéis finalizado la operación.

Derrota:
Por desgracia, si aparece la pantalla «Derrota» en vuestra app,
la operación ha fracasado. ¡Necesitáis más entrenamiento!
Por desgracia, si suena un GONG la operación ha fracasado.
Necesitaréis más entrenamiento.
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