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Resumen 

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 
basolaterales 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 sistemas glutamatérgico, gabaérgico, CRH, Opiodes, CCK 
entre otros, en estas áreas de la amígdala se encuentran receptores AT1 del Sistema Renina-Angiotensina 
(SRA) cerebral. Entre las áreas a las que se proyectan estos núcleos se destaca la inervación de núcleos 
dopaminérgicos a través del área tegmental ventral y su influencia sobre la función del eje hipotálamo hipófiso 
adrenal por la modulación de la descarga de ACTH a través de la inervación del núcleo hipotalámico 
paraventricular. También se ha comprobado la colocalización del SRA y receptores AT1 de Angiotensina II en 
sustancia nigra y cuerpo estriado, sugiriendo un rol clave de SRA en la modulación de la liberación de 
dopamina central. Existen evidencias, neuroanatómicas, fisiológicas y farmacológicas que indican que la 
Angiotensina II cerebral es mediadora de las respuestas inducidas por estrés incluyendo la regulación de los 
sistemas simpático y neuroendócrino. En este proyecto se propone evaluar en ratas wistar la participación de 
los receptores AT1 de Angiotensina II en la respuesta al miedo potenciado. En este modelo hay una mayor 
activación de la amígdala y el establecimiento de un estado de ansiedad por la exposición previa a una 
situación de estrés que desencadena respuestas similares a las encontradas en pacientes con desordenes de 
ansiedad. Además evaluaremos su posible participación en las conducta de exploración, expresión de la 
memoria de trabajo y recambio de dopamina en los núcleos del estriado, accumbens y corteza prefrontal. 
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