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RRS® HA EYES: seguridad y eficacia  
para el contorno ocular

Información e imágenes: bdb Médica

El cuidado y tratamiento del contorno de los ojos es el tratamiento más solicitado a nivel global y un área de 
gran interés en el campo de la Medicina Estética. Las preocupaciones más comunes de los pacientes incluyen 
ojeras, hinchazón, patas de gallo, líneas finas y párpados caídos. Es una zona especialmente delicada y con unas 
características anatómicas muy diferenciadas y hace que el tratamiento deba ser específico, con una solución 
integral para disminuir los signos indeseados de múltiples factores: sueño insuficiente o de mala calidad, estrés, 
genéticos o anatómicos…

Skin Tech Pharma Group propone tratamientos profesionales y de cuidado domiciliario antiedad para el contorno 
ocular, que previenen y corrigen arrugas y líneas de expresión, ojeras y bolsas.

RRS® HA EYES es un dispositivo médico estéril, de clase III y conforme con la 
Directiva 93/42/CEE. Un implante intradérmico que contiene ácido hialurónico 
no reticulado reabsorbible (5 mg/mL), asociado a 40,95 mg/mL de una solución 
tampón que protege el componente principal y ayuda a prolongar su efecto. 
Este producto ha sido formulado para tratar el fotoenvejecimiento y sus 
consecuencias de la piel en la zona periocular, así como la atrofia dérmica.

Diseñado para inyectarse en la dermis superficial utilizando una aguja 32G. Se 
recomienda utilizar inyecciones múltiples, incluyendo las zonas temporales, 
con una cantidad muy pequeña en cada punto para limitar la aparición de 
hematomas. Un máximo de 0,75 ml es suficiente para cada ojo. También se 
pueden utilizar técnicas automatizadas como las pistolas mesoterapéuticas.

Eficacia clínica probada
Con el objetivo de garantizar su seguridad y eficacia se recogieron un total de 
94 encuestas de 14 países en los que se comercializa el dispositivo médico. 
Participaron 81 médicos y se han realizado 2.119 tratamientos.

El 91,5% de los médicos calificaron la eficacia del producto entre buena y 
excelente, mientras que el 90,4% de los pacientes se mostraron satisfechos con 
el estado de la piel después del tratamiento. El 88,2% reportaron (satisfacción en 
general con el producto) / (opinión positiva respecto al tratamiento).

Conclusiones
Las inyecciones intradérmicas en múltiples puntos ofrecen un enfoque terapeútico alternativo al tratamiento de 
las ojeras periorbitales. RRS® HA Eyes mejora la apariencia, la hidratación y la microcirculación del contorno de ojos. 
Disminuye bolsas y ojeras, reduce el aspecto de los ojos hinchados y la sensación de mirada cansada. Suaviza la piel 
del contorno de ojos, mejorando la elasticidad y atenuando las arrugas más superficiales del área. Tiene un efecto 
predecible, es fácil de realizar y es muy adecuado para preparar la piel antes de la aplicación de implantes dérmicos 
de ácido hialurónico reticulado. Tal combinación podría aumentar los cambios positivos en la apariencia del área 
periorbitaria y la duración del resultado. Además, su combinación con peelings químicos y/o dispositivos energéticos es 
altamente recomendada para reducir la pigmentación excesiva y mejorar la laxitud de la piel alrededor de los ojos.
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