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MCH requiere SIRT1/FoxO1/POMC para controlar la ingesta
de MCH ejerce un papel espeLa hormona concentradora de melanina (MHC) es
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un neuropéptido modudel hipotálamo (ARC), estimulador del sistema MCHérgico
lando la ingesta y aumentando
compuesto por neuronas hipotalos niveles del factor transcriplámicas que proyectan hacia dicional FoxO1 y disminuyendo
su acetilación. Dado que FoxO1
versas regiones del sistema nervioso central. MCH
regula el control de la
ingesta, el metabolisEl estudio pone de relevancia al sistema
mo de la glucosa y la
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ronas POMC (pro-opiomelanocortina) del hipotálamo. La acción de MCH es independiente
de las neuronas AgRP, que también forman parte de ARC, ya
que la inhibición de estas neuronas no previene el efecto estimulador del apetito de MCH
ni el efecto hipofágico de
su silenciamiento. Aunque
el papel anabólico de MCH
era conocido, se describe el
circuito neuronal que controla su acción: MCH requiere de la vía de señalización SIRT1/FoxO1/POMC en
el ARC para modular la ingesta
y el metabolismo lipídico y de la
glucosa. Esto que pone de relevancia al sistema MCH como
posible diana farmacológica para
el tratamiento de la obesidad.
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