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INCI: Water (Aqua), Acetyl Hexapeptide -8, Caprylyl Glycol. 

Inhibidor de la contracción 
muscular

“El concepto de actividad antiarrugas seguro y 
eficiente”

•Retarda la aparición de las líneas de expresión y reduce las profundidades de las arrugas ya existentes.

En conjunto, estos hallazgos demuestran que este péptido no
exhibe toxicidad oral ni irritación primaria a altas dosis.

Acetyl Hexapeptide -8 es un péptido anti-arrrugas que emula
la acción de las neurotoxinas (BoNTs) empleadas actualmente.

Acetyl Hexapeptide -8 representa una alternativa biosegura a
las neurotoxinas (BoNTs) en cosméticos.

Dosis recomendada: 3.0  -10.0 %

Aplicaciones

Acetyl Hexapeptide-8 es muy versátil, pudiendo ser incluido

en formulaciones cosméticas como: crema, lociones, geles y

serums.

Las neurotoxinas botulínicas (BoNTs) representan una revolución en la ciencia cosmética debido a su notable y duradera
actividad antiarrugas. Sin embargo su alta neurotoxicidad limita seriamente su uso.

Por lo tanto, existe la necesidad de diseñar y validar moléculas no tóxicas que imitan la acción de las neurotoxinas
botulínicas (BoNTs). Acetyl hexapeptide -8 fue identificado como resultado de un programa de diseño racional.

Cabe destacar que el análisis topográfico de la piel de voluntarias sanas en el que se utilizó una emulsión (O/W)
conteniendo el 10% de Acetyl hexapeptide-8 redujo la profundidad de las arrugas hasta un 30% después de 30 días de
tratamiento.

El análisis del mecanismo de acción mostró que el Acetyl hexapeptide-8 inhibió significativamente la liberación de
neurotransmisores con una potencia similar a la de las neurotoxinas botulínicas (BoNTs) aunque como se esperaba, mostró
una eficacia mucho menor que la neurotoxina.

La inhibición de la liberación de neurotransmisores se debió a la interferencia del Acetyl hexapeptide-8 con la formación y/o
estabilidad del complejo proteico que se requiere para impulsar la exocitosis dependiente de los iones de Ca(2+) nombrada
fusión vesicular (Complejo SNARE).


