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Con firma

RRS® HA Long Lasting: nuevo 
implante dérmico para tratar

el fotoenvejecimiento cutáneo

RRS® HA Long Lasting es un innovador implan-
te dérmico (CE clase III) desarrollado por Skin Tech  
Pharma Group, con alta capacidad de modelado y 
buena distribución tisular. Mientras que 1ml de otro 
similar con ácido hialurónico a menudo no es suficien-
te para restaurar la armonía facial, el formato de este 
dispositivo en jeringa precargada de 3ml es más que 
suficiente para que el profesional consiga una armo-
nía full face.Gracias a sus propiedades reológicas úni-
cas, RRS® HA Long Lasting cumple uno de los princi-
pales deseos y expectativas de todos los pacientes: un 
resultado instantáneo.

Se compone de un ácido hialurónico reticulado 
(21 mg/3ml), de origen no animal, de muy alto peso 
molecular estabilizado por un tampón protector, 
que está compuesto por 15 aminoácidos con pro-
piedades antioxidantes e hidratantes y que también 
desempeñan el papel de osmolito, estabilizando el 
AH. Todo ello, apoya el proceso óptimo de implanta-
ción y reduce las manifestaciones de reacciones ad-
versas asociadas con el estrés osmótico en el área de 
uso. El complejo de aminoácidos tiene como función 
principal “proteger” el ácido hialurónico y ralentizar, a 
su vez, su biodegradación. 

Para conseguir un resultado impecable y cumplir 
con todas las expectativas, se ha desarrollado la téc-
nica de los “puntos multidepósito” (MDP), basada en 
el enfoque anatómico del proceso de rejuvenecimien-
to: corregir la modificación de la estructura esqueléti-
ca que se produce con el paso de los años y su reper-
cusión en la apariencia facial. Las áreas con una fuerte 

predisposición a la reabsorción incluyen el esqueleto 
de la parte media de la cara, particularmente el maxi-
lar, que comprende: el área piriforme de la nariz, las 
caras superomedial e inferolateral del borde orbitario 
y el área anterior a la papada de la mandíbula.

El tratamiento debe adaptarse al rostro de cada 
paciente, sin embargo, el mapeo de 7 puntos de in-
yección en bolos de 0,2ml en dermis profunda y con 
aguja de 30G, es una buena recomendación práctica 
para tratamientos con RRS® HA Long Lasting. Los pri-
meros 3 puntos deben seguir la dirección natural de 
la protuberancia cigomática. Otros 2 en los pliegues 
nasolabiales, 1 punto en la comisura de los labios en 
líneas de marioneta y, para finalizar, 1 para realzar la 
línea mandibular.

Al ser una nueva generación de implantes dérmi-
cos de AH reticulado, se adapta fácilmente a pacientes 
socialmente activos, de 25 a 65 años de ambos sexos, 
sin limitaciones por fototipos de piel, estaciones del 
año o clima. La presentación de 3ml permite tratar 
grandes áreas faciales con poca o ninguna molestia 
para el paciente. Restaura el volumen e hidrata la piel 
en profundidad, devolviendo su brillo natural y cali-
dad, ganándose, por ende, un gran reconocimiento 
por parte de mis colegas médicos y de los pacientes 
de todo el mundo.
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