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Resumen 

Numerosos estudios indican que la amígdala, se encuentra estrechamente ligada a la generación y 
modulación de los procesos emocionales. Aunque el complejo de la amígdala generalmente se define por 
varios grupos distintos de células, los núcleos de la amígdala basolateral que se conectan con el núcleo 
central y el núcleo de la estría terminal son los que proyectan a las áreas del sistema nervioso central 
involucradas en el control de las respuestas autónomas, los procesos cognitivos y la respuesta emocional. 
Además de los ampliamente estudiados sistemas glutamatérgico, gabaérgico, endorfinérgico, CRH, CCK entre 
otros, en estas áreas de la amígdala se encuentran receptores AT1 del sistema renina-angiotensina cerebral y 
llegan fibras del sistema de la pre-pro-hormona MCH (ppMCH) de la que se derivan la hormona concentradora 
de melanina (MCH) y otros dos péptidos biológicamente activos: el neuropéptido glicina (G)-ácido glutámico 
(E) (NGE) y el neuropéptido glutamina (E)- isoleucina (I) (NEI). Entre las áreas a las que se proyectan los 
núcleos de la amígdala se destaca la inervación de núcleos dopaminérgicos a través del área tegmental 
ventral y su influencia sobre la función del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA) por la modulación de la 
descarga de ACTH a través de la inervación del núcleo hipotalámico paraventricular. Este proyecto tiene como 
objetivo evaluar los efectos de los neuropéptidos derivados de la ppMCH y Angiotensina II en la amígdala 
basolateral, sobre: el estado de ansiedad, conducta de exploración, activación del eje HHA y la trasmisión 
dopaminérgica en las áreas de proyección de la amígdala. Se empleará un modelo de miedo potenciado en 
ratas, que provoca una mayor activación de la amígdala y el establecimiento de un estado de ansiedad por la 
exposición previa a una situación de estrés. En este modelo se desencadenan respuestas similares a las 
encontradas en pacientes que sufren desórdenes de ansiedad, lo que nos permite estudiar el rol de los 
neuromoduladores en su fisiopatogenia. 
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