
Descripción
Tetrapéptido que disminuye la apariencia de 
rojeces y telangiectasia facial ocasionada por 
una respuesta inflamatoria exagerada. telangyn™ 
reduce la liberación de interleuquinas (IL-6 e IL-8) 
inducida por el péptido de 37 aminoácidos (LL-37), 
catelicidina expresada en exceso en desórdenes 
cutáneos con eritema.

Aspecto
Solución translúcida que contiene 0,05% de 
ingrediente activo.

INCI
Water (Aqua), Acetyl Tetrapeptide-40, Caprylyl Glycol.
Sin conservantes.

Función
telangyn™ combate los efectos indeseados 
causados por la inflamación como enrojecimiento 
cutáneo, capilares dilatados y degradación tisular, 
así como hiperpigmentación post-inflamatoria y 
piel apagada. 

Aplicaciones
telangyn™ puede incorporarse en formulaciones 
diseñadas para reducir las rojeces faciales y 
telangiectasia, igualando el tono de la piel 
y proporcionando efectos adicionales como 
reafirmante y fotoprotector. 

Sinopsis científica
En la respuesta natural del sistema inmunitario a 
agentes y condiciones potencialmente dañinos, 
las kalikreínas y los compuestos antimicrobianos 
como las catelicidinas tienen un papel importante. 
Inducen la liberación de Interleuquinas (IL), 
moléculas aumentadas en las zonas faciales con 
rojeces y alteraciones vasculares. En desórdenes 
cutáneos con eritema y capilares dilatados, como 
la rosácea, la expresión de LL-37 es anormalmente 
elevada, se activa localmente y una cascada de 
reacciones inflamatorias conduce a un incremento 
de metabolitos pro-inflamatorios, IL-6 e IL-8 entre 
otros. El tejido conectivo dérmico puede resultar 
dañado a consecuencia del incremento de la 
degradación proteolítica de la Matriz Extracelular 
(MEC), principalmente de colágeno, ocasionado 
por la activación de las MMPs. Así, las áreas rojas 
se vuelven más visibles ya que los capilares son 
frágiles y permeables, y los vasos sanguíneos 
pueden dilatarse fácilmente debido a la inflamación. 
telangyn™ ayuda a reducir el enrojecimiento facial 
y otros desórdenes cutáneos causados por la 
activación de LL-37 y la consecuente liberación de 
IL. También proporciona un efecto fotoprotector 
disminuyendo el daño celular y los efectos negativos 
de la inflamación cutánea.

Dosis 2%

Solubilidad
Soluble en agua.

Inhibición del efecto 
inflamatorio de LL-37

Mejora de los desórdenes 
de la piel con rojeces

Disminución del 
eritema cutáneo

Elimina el hilo 
de las rojeces
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Eficacia in vitro

Eficacia in vivo

1. INHIBICIÓN DE LA LIBERACIÓN DE IL INDUCIDA POR LL-37
La inhibición de la actividad de LL-37 se midió mediante la liberación de las citoquinas 
pro-inflamatorias clave IL-6 e IL-8 en queratinocitos primarios humanos tratados con LL-37 
solo o con telangyn™. La cuantificación se realizó mediante un test ELISA. 

MEJORA DEL ENROJECIMIENTO CUTÁNEO
Un grupo de 20 voluntarios (de edades entre 25 y 65 años) con rosácea suave se aplicó una 
crema que contenía 2% telangyn™ Solution, dos veces al día durante 28 días.

2. ENSAYO ANTICOLAGENASA
El efecto anticolagenasa de telangyn™ se evaluó midiendo la fluorescencia del conjugado 
de fluoresceína (gelatina). La intensidad de la fluorescencia es proporcional a la actividad 
proteolítica. 

• Evaluación dermatológica
Un especialista entrenado evaluó la intensidad del eritema, rojez y extensión así como 
la rugosidad de la piel usando una escala desde intensidad nula a máxima intensidad, 
después de 1 y 4 semanas.  

• Evaluación instrumental
El análisis VISIA™ se realizó en 5 de los voluntarios al final del tratamiento (4 semanas). El 
recuento de rojeces es el número de áreas rojas y los valores absolutos son la intensidad 
y tamaño. 
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telangyn™ reduce la 
liberación de IL-6 e IL-8 
mediada por LL-37
Los niveles de IL-6 
disminuyeron un 24,2% y 
los de IL-8 un 22,8% con 
telangynTM a 0,5 mg/ml.

telangyn™ disminuye el 
enrojecimiento facial, 
reduciendo el número 
de áreas rojas así como 
su tamaño e intensidad

La degradación del tejido 
conectivo disminuye 
con telangyn™

telangynTM demostró 
un efecto inhibidor 
estadísticamente 
significativo sobre la 
actividad de la colagenasa. 

La intensidad del eritema, 
rojez y extensión se 
reducen con telangyn™

Además, la rugosidad de 
la piel disminuyó un 7,5% 
al final del tratamiento.
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La información y datos incluidos en esta publicación son presentados en la creencia de su fiabilidad, de modo gratuito y cuya finalidad es meramente informativa, sin que presente garantías de 
ninguna clase. Queda declinada cualquier garantía expresa o implícita. El receptor es únicamente  responsable de asegurar que los productos comercializados para los consumidores cumplen con 
todas las leyes pertinentes y normativas aplicables. LIPOTEC es el titular exclusivo de los derechos de propiedad intelectual e industrial recogidos en la presente. El receptor de esta publicación 
acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a todas y cada una de las entidades integrantes de la organización de LIPOTEC por todas y cada una de las acciones legales que se deriven del uso 
por parte del receptor de cualquier afirmación o información contenida en esta publicación, incluyendo, sin excluir, el uso de la misma en publicidad, datos incluidos en etiquetaje de producto 
final, y no utilizará esta publicación como prueba que justifique una reclamación de producto final ante cualquier autoridad legal. 
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