
"Dependemos de Game Ready para reducir el dolor y la hinchazón, 
mejorar la amplitud de movimiento y conseguir que los pacientes 

vuelvan antes a su hogar".*
Dr. Xavier Cassard | Clínica Capio des Cedres | Toulouse, Francia
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Basado en la experiencia individual, no en una declaración del fabricante, los resultados pueden variar. **Imágenes térmicas y temperaturas de la piel tomadas inmediatamente después de 30 minutos de tratamiento, todos los dispositivos aplicados 
según las instrucciones del fabricante en condiciones idénticas.
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Existen riesgos inherentes en todos los productos sanitarios. Consulte la ficha técnica del producto para conocer las indicaciones, precauciones, advertencias y contraindicaciones. Consulte en www.gameready.com los boletines técnicos de seguridad 
del producto.

Amplíe su atención de alta calidad a la rehabilitación 
y haga que sus pacientes vuelvan a lo que realmente 

importa con Game Ready.®

1800 Sutter Street, Suite 500, Concord, CA 94520   |   888.426.3732   |   +1.510.868.2100   |   gameready.com

ACABE CON 
FUERZA
AMPLÍE SU ATENCIÓN MÁS ALLÁ DE LA CIRUGÍA 
Y AYUDE A LA RECUPERACIÓN CON EL SISTEMA 
DE FRÍO Y COMPRESIÓN GAME READY®

AJUSTE EL TIEMPOSELECCIONE PROGRAMA AJUSTE LA COMPRESIÓN INICIE/DETENGAAJSUTE LA TEMPERATURA

Fácil de usar en la sala de rehabilitación, fácil de usar en cualquier lugar.
La colocación es sencilla e intuitiva. Los usuarios pueden escoger entre seis programas automatizados, controlar manualmente sus 
propios protocolos y personalizar la configuración de temperatura, la compresión y el tiempo de tratamiento tocando un botón o 
girando un dial.

Cómo funciona el programa de 
alquiler para la rehabilitación 
crítica en el hogar.
El programa de alquiler sin complicaciones de Game 
Ready le ofrecen a usted y a su equipo postoperatorio una
importante ventaja. Cuando prescriba Game Ready a sus
pacientes, podrá ampliar su atención, ayudándoles a tener 
la rehabilitación que necesitan para lograr los resultados que
usted espera. El papeleo, las entregas y las devoluciones son 
fáciles. Consulte a su representante de Game Ready para 
conocer más detalles.

Conseguir resultados ganadores 
después de la cirugía depende de la 
mejor experiencia de rehabilitación.
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Frío y compresión integrados, todo en un potente sistema.
El sistema Game Ready lleva el método RICE (Descanso-Hielo-Compresión-Elevación, por sus siglas en inglés) al siguiente nivel al 
integrar el frío activo y las terapias de compresión intermitente con una mayor capacidad de ajuste, precisión y comodidad que 
nunca antes.

Ayude a sus pacientes a acabar con fuerza gracias a Game Ready.
Después de su ejecución quirúrgica, la fisioterapia y el proceso de rehabilitación es lo más importante para el éxito de los 
desenlaces del paciente. Con el innovador sistema de compresión y frío Game Ready®, puede extender su atención de alta 
calidad más allá del quirófano para ayudar a sus pacientes a terminar con fuerza después de una lesión, una reparación 
ortopédica o una artoplastia.

Enfriamiento más 
efectivo que con otros 
métodos RICE.
Elegido por miles de cirujanos ortopédicos, médicos 
de medicina deportiva, instalaciones médicas, 
fuerzas militares especiales y equipos deportivos 
profesionales en todo el mundo, el sistema Game 
Ready proporciona un enfriamiento más rápido, 
más profundo y más duradero en comparación con 
los métodos tradicionales RICE y otros dispositivos.**

“El sistema Game Ready refuerza el cumplimiento y reduce el uso de 
narcóticos.”* Laura Schwartz, RN, MSN, APRN, FNP, COHNS

Diseño innovador del 
vendaje para una 
mayor comodidad y 
mejores resultados.
La completa línea de vendajes de doble 
acción de Game Ready permite una 
terapia de compresión y frío integrada y sin 
complicaciones de los pies a la cabeza. Con 
tecnología patentada, los ligeros vendajes de 
bajo perfil se han diseñado anatómicamente 
para un mejor ajuste y comodidad, y ofrecen 
una cobertura circunferencial y un mayor 
contacto con la superficie para un tratamiento 
terapéutico más eficaz.

GAME READY® 

GRPRO 2.1

5ºC

POLAR CARE 
GLACIER™

9,7°C

PAQUETE DE GEL 
FLEXIKOLD®

10,7°C

IMÁGENES TÉRMICAS Y TEMPERATURAS MÍNIMAS DE LA PIEL TOMADAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE 30 MINUTOS DE TRATAMIENTO
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RECOVERY
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Crioterapia activa. La rápida y 
continua circulación de agua helada, 
enfría consistente y cómodamente 

la zona afectada para reducir con eficacia el 
edema, los espasmos musculares y el dolor.

Funcionamiento sencillo. Una interfaz 
intuitiva y los controles táctiles 
facilitan el uso de los programas 

predefinidos y permiten personalizar 
rápidamente los ajustes de temperatura, 
compresión y tiempo.

Comodidad portátil. Con un 
paquete de baterías y una bolsa de 
transporte disponibles, el sistema es 

portátil para su uso en el hogar o la oficina, 
el banquillo o dondequiera que se necesite el 
tratamiento.

Compresión intermitente.  
La compresión neumática imita las 
contracciones musculares naturales 

para bombear suavemente el edema y 
estimular el flujo de sangre oxigenada.

VENDAJE PARA COLUMNA
CT 

VENDAJE PARA HOMBRO VENDAJE PARA CODO
EXTENDIDO

VENDAJE PARA MANO/
MUÑECA 

VENDAJE PARA CODO
FLEXIONADO

VENDAJE PARA ESPALDA VENDAJE PARA CADERA/
INGLE

VENDAJE PARA RODILLA 
EXTENDIDA

VENDAJE EN BOTA PARA 
PIERNA ENTERA

VENDAJE ARTICULADO 
PARA RODILLA

VENDAJE TIPO BOTA DE 
MEDIA PIERNA

PAQUETE DE BATERÍA BOLSA DE TRANSPORTETUBO DE GRADO MÉDICOVENDAJE PARA TOBILLO

LOS BENEFICIOS CLÍNICOS DEMOSTRADOS LE AYUDAN A CUMPLIR CON LAS METAS DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL

✓ Reduce el dolor y el edema.1,4

✓ Mayor amplitud de movimiento en
pacientes con lesión del LCA.3

 ✓ Reduce el consumo de opioides por parte del 
paciente y puede permitir una interrupción
más temprana de los medicamentos opioides
en determinados pacientes. 1,2,3

✓ Aumenta la satisfacción del paciente
con el proceso de rehabilitación.1,5

Enfriamiento más rápido y profundo. 
Un enfriamiento más rápido, profundo
y duradero significa tratamientos más 

seguros, con un riesgo mínimo de congelación
y reducciones comprobadas en el uso de 
analgésicos opioides.

Cobertura circuferencial.
Los vendajes diseñados 
anatómicamente rodean la parte del 

cuerpo afectada, aumentando la superficie y el 
contacto para que la crioterapia sea más eficaz.

“Game Ready permite una disminución considerable de la necesidad 
de analgésicos y una rehabilitación al menos un 20 % más rápida.”* 

Peter Millett, MD, MSC | Clínica Steadman
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