
Después de una lesión o de una intervención quirúrgica, ayuda a 
sus pacientes y a los atletas a volver cuanto antes a hacer lo que 
realmente les importa.

“Una combinación revolucionaria de modalidad basada en la 
evidencia y protocolo de mejores prácticas.”*

Randy R. Hite, MPT, CSCS, SCS | Fisioterapia Gillette

"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 Capiodes Cedres | Toulouse, Francia

“Tanto si son atletas profesionales como si no, los pacientes desean comodidad y progreso... 
Game Ready mejora los desenlaces.”*

Kenneth Akizuki, MD | SOAR | Médico del equipo, San Francisco Giants

“El mejor sistema que he visto para el tratamiento de diferentes lesiones.”*
Chris Spalding, ATC | Director de Medicina Deportiva y Rehabilitación, Equipos Mar, 

Aire y Tierra de la Armada de los Estados Unidos (Navy SWCC/SEALS)

¿Por qué elegir la tecnología de rehabilitación Game Ready®?
El sistema Game Ready, clínicamente probado,

integra terapias de frío y compresión para ayudar 

a reducir el dolor y el edema, superando a los

métodos RICE convencionales y a otros dispositivos.

Game Ready ofrece un manejo efectivo del dolor

a la vez que reduce el uso de medicamentos

opioides1,2,3,4 que tienen un impacto global sobre las

vidas humanas y las prácticas médicas y genera problemas 

económicos.

Game Ready es el sistema de tratamiento de

lesiones y rehabilitación postoperatoria elegido por 

miles de especialistas ortopédicos, fisioterapeutas, 

médicos deportivos y equipos deportivos profesionales de 

todo el mundo.

Después de una lesión o una cirugía ortopédica,

usted quiere ayudar a sus pacientes y a los atletas

a mejorar los resultados, fomentar el cumplimiento,

aumentar la satisfacción y a volver cuanto antes a hacer lo

que realmente les importa.

Ayude a sus pacientes y a los atletas a acabar con 
fuerza gracias a una rehabilitación de lesiones y 

postoperatoria de otro nivel.
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ASEGÚRESE DE QUE SUS 
PACIENTES Y ATLETAS 
ACABEN CON FUERZA
APUESTE POR REHABILITACIONES 
GANADORAS CON EL SISTEMA 
GAME READY® DE FRÍO Y 
COMPRESIÓN
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Frío y compresión integrados, todo en un potente sistema.
El sistema portátil 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.

Crioterapia activa. El agua helada 
en circulación continua enfría de 
forma uniforme la zona de la lesión 

para reducir el dolor de forma segura y cómoda
sin narcóticos.

Fácil de colocar, fácil de utilizar.
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.

Compresión intermitente.  
Aprieta y afloja suavemente para 
eliminar la hinchazón, estimular el 

flujo de sangre y ajustar el vendaje al cuerpo.

Cobertura circuferencial.
Los vendajes de diseño 
anatómico rodean la zona de la 

lesión, cubriendo más área de superficie 
para un enfriamiento más efectivo.

Funcionamiento sencillo.
El sistema facilita el uso de los 
programas predefinidos y permite 

personalizar rápidamente los ajustes de 
temperatura, compresión y tiempo.

“Game Ready cambia la forma en la que podemos 
tratar a nuestros pacientes.”* 

Jason McWilliams, AT, MS, CTA | Clínica UCHealth Steadman Hawkins | Medicina en movimiento

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

puede utilizarse en cualquier lugar.

RELLENAR CON HIELO Y AGUA INICIAR EL TRATAMIENTOAJUSTAR LA CONFIGURACIÓNSELECCIONAR PROGRAMA
(OPCIONAL)

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

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.

Enfriamiento más efectivo 
que con otros métodos RICE.
Elegido por miles de cirujanos ortopédicos, 
especialistas en medicina deportiva, instalaciones 
médicas, fisioterapeutas, médicos deportivos, 
equipos deportivos profesionales y fuerzas militares 
especiales de 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.**

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

NICE1 DE NICE 
RECOVERY

11,5°C

35°C

7°C

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

Ofrezca a sus pacientes y a los atletas una rehabilitación ganadora.
Después de una lesión o una cirugía ortopédica, la fisioterapia y el proceso de rehabilitación son fundamentales para lograr 
resultados exitosos. Con el innovador sistema de terapia de compresión y frío Game Ready®, puede ayudar a sus pacientes y a los 
atletas a terminar con fuerza, para que puedan sacar el máximo provecho de su régimen de rehabilitación y volver a lo que más les 
importa lo antes posible.
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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.

ASEGÚRESE DE QUE SUS 
PACIENTES Y ATLETAS 
ACABEN CON FUERZA
APUESTE POR REHABILITACIONES 
GANADORAS CON EL SISTEMA 
GAME READY® DE FRÍO Y 
COMPRESIÓN
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