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La amígdala consiste de un grupo de núcleos heterogéneos localizados en la porción medial del lóbulo temporal y está involucrada en el procesamiento
multimodal de información importante para el reconocimiento emocional y el comportamiento. Su
compleja estructura incluye los complejos nucleares
basolateral, centromedial y cortical, que tienen extensas conexiones con varias estructuras corticales y
subcorticales. Estudios pioneros en roedores establecieron que la amígdala es crítica para la adquisición
y expresión de respuestas al miedo condicionadas
(pavlovianas) y aportaron conocimiento significativo
sobre su conectividad intrínseca y su plasticidad sináptica. Estudios más recientes indican que las neuronas de la amígdala responden de forma diferente a
la valencia (significado afectivo positivo o negativo)
del estímulo y que la amígdala, a través de sus interconexiones con la corteza prefrontal, es necesaria
para la representación del valor requerida en la toma
de decisiones del sistema de recompensa. Las neuroimágenes funcionales y los enfoques electrofisiológicos y psicométricos, tanto en personas sanas como en
pacientes con daño selectivo de la amígdala en trastornos genéticos -como la proteinosis lipoide (enfermedad de Urbach-Wiethe)- apoyan su rol en muchos
aspectos del procesamiento emocional, incluso el reconocimiento de expresiones faciales emocionales.
La amígdala se ve afectada en varios trastornos neurológicos y psiquiátricos, entre los que se incluyen
la enfermedad de Alzheimer (EA), la epilepsia del
lóbulo temporal (ELT), la ansiedad y la depresión.
Se ha revisado la anatomía y fisiología de la amígdala
y su rol en las emociones y el comportamiento.1-14

que incluyen los núcleos lateral (LA) y basal (BA);
(2) la región laminada cortical superficial (RLCs);
y (3) el grupo nuclear centromedial, que incluye
los núcleos central (Ce) y medial (Me), y la masa
celular intercalada (IC). Cada núcleo tiene varias
subdivisiones; por ejemplo, el BA incluye el núcleo
basolateral y el basomedial, y el Ce incluye las subdivisiones lateral (CeL) y medial (CeM)15 (figura
1). Los núcleos del grupo centromedial (Ce, Me e
IC), junto con el núcleo del lecho de la estría terminal (BNST) y la sustancia innominada sublenticular, forman una entidad anatómica referida como la
amígdala extendida centromedial.16

ORGANIZACIÓN ANATÓMICA Y CIRCUITOS INTRÍNSECOS Subdivisiones anatómicas. Basada en su

mación en el complejo nuclear de la amígdala es
unidireccional y topográficamente organizado14,17
(figura 1). El BLA es el objetivo primario de las
aferencias corticales y subcorticales. Las aferencias
de las áreas corticales sensoriales y el tálamo terminan predominantemente en el LA; el LA con-

organización citoarquitectónica y su conectividad
principal, los diferentes núcleos de la amígdala pueden ser subdivididos a grandes rasgos en 3 regiones
principales: (1) el grupo nuclear basolateral (BLA),

Composición celular. El BLA y la RLCs tienen una

composición celular parecida a la de la corteza cerebral; la mayoría de sus neuronas son neuronas símil
piramidales espinosas de proyección glutamatérgica,
y el resto son escasas interneuronas espinosas locales
ácido ɣ-aminobutírico (GABA)érgicas. Estas incluyen las neuronas que contienen parvalbúmina (PV)
que contactan el soma y las dendritas proximales, y
las neuronas que contienen somatostatina (SOM) y
contactan las dendritas distales de las células glutamatérgicas. Por otro lado, los núcleos Ce y Me tiene
una organización parecida al estriado o al globo pálido; por ejemplo, la mayoría de las neuronas del CeL
son neuronas GABAérgicas espinosas muy ramificadas, similares a las neuronas espinosas medianas del
estriado. La amígdala extendida centromedial, que
incluye el Ce, Me y BNST, está caracterizada por
una alta expresión de varios neuropéptidos.

Conectividad intrínseca. El flujo primario de infor-

GLOSARIO
5-HT = serotonina; AMPA = ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico; BA = basal; BLA = grupo nuclear
basolateral; BNST = núcleo del lecho de la estría terminal; CAMKII = Ca21/calmodulina II; CCAd = corteza del cíngulo
anterior dorsal; CCAv = corteza del cíngulo anterior ventral (pregenual y subgenual); Ce = central; CeL = central lateral; CeM
= central medial; CI = célula intercalada; CL = cuerpo de Lewy; COF = corteza órbito-frontal; CPFvm = corteza prefrontal
ventromedial; CREB = proteína de unión al elemento de respuesta al adenosín monofosfato cíclico; DCL = demencia con
cuerpos de Lewy; EA = enfermedad de Alzheimer; EC = estímulo condicionado; EH = esclerosis hipocampal; ELT = epilepsia
del lóbulo temporal; ELTM = epilepsia del lóbulo temporal mesial; ENC = estímulo no condicionado; EP = enfermedad de
Parkinson; GABA = ácido ɣ-aminobutírico; LA = lateral; MAPK = proteína quinasa activada por mitógeno; Me = medial; MPS
III = mucopolisacaridosis IIIA; mTOR = objetivo mamífero de la rapamicina; NA = noradrenalina; PKA = proteína quinasa A;
PLP = potenciación a largo plazo; PV = parvalbúmina; RLCs = región laminada símil coteza superficial; RMf = RM funcional;
SKB = síndrome de Klüver-Bucy; SOM = somatostatina; TOC = trastorno obsesivo compulsivo; U-WD = enfermedad de
Urbach-Wiethe.
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Figura 1

Organización anatómica y conectividad principal de la amígdala

(A) Los diferentes núcleos de la amígdala pueden ser subdivididos a grandes rasgos en (1) el complejo basolateral, que incluyen los núcleos lateral (LA) y basal
(BA); (2) la región laminada cortical superficial (RLCs) y (3) el grupo nuclear centromedial, que incluye los núcleos central (Ce) y medial, y la masa celular intercalada (IC). El BA incluye los núcleos basolateral (BL) y el basomedial (BM); el Ce incluye las subdivisiones lateral (CeL) y medial (CeM). El complejo basolateral
y los núcleos corticales se parecen a la corteza cerebral y contienen principalmente proyecciones neuronales simil piramidales y reciben aferencias de áreas de
asociación cortical unimodal y del tálamo; la región nuclear de la amígdala extendida centromedial se parece al estriado o al globo pálido, y contiene neuronas
GABAérgicas. (B) Las aferencias de áreas corticales sensitivas y el tálamo terminan principalmente en el LA; el LA se proyecta al BA; el BA está interconectado con
la corteza prefrontal ventromedial (CPFvm), que incluye la corteza órbito-frontal (COF) y la corteza del cíngulo anterior (CCA) ventral, como también la CCA dorsal,
la formación hipocámpica y el estriado (no mostrado), y proyecta al CeM, que representa la eferencia principal de la amígdala al hipotálamo y al tronco encefálico,
incluyendo el núcleo parabraquial. El CeM también recibe aferencias interoceptivas directamente del núcleo parabraquial (NPB).

tribuye con múltiples colaterales axónicos que en
su trayecto forman sinapsis excitatorias con neuronas de proyección e interneuronas del BA, permitiendo la integración de la información sensitiva
cortical. Los diferentes subnúcleos del BA están
interconectados con la corteza prefrontal, la formación hipocampal y el estriado. El BA se proyecta al CeM, que provee la principal eferencia de la
amígdala al hipotálamo y al tronco encefálico.18,19
En su camino al CeM, los axones glutamatérgicos
de las neuronas del BA realizan conexiones con las
neuronas GABAérgicas localizadas en la IC y el
CeL, los cuales mandan proyecciones inhibitorias
al CeM. Por lo tanto, las neuronas principales del
BLA influencian las neuronas del CeM a través de
excitación glutamatérgica directa y vía inhibición
GABAérgica bi-sináptica.14 También hay circuitos
intrínsecos GABAérgicos inhibitorios que regulan
la actividad dentro del LA, BA, IC, CeL y CeM,
añadiendo complejidad al procesamiento de in32
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formación intrínseco dentro de los circuitos de la
amígdala; las neuronas del CeL mandan proyecciones inhibitorias funcionalmente segregadas a las
neuronas eferentes del CeM14 (figura 2).
CONEXIONES EXTRÍNSECAS DE LA AMÍGDALA

Las conexiones de la amígdala son extremadamente
diversas y proveen el sustrato para la participación
de la amígdala en varios aspectos de la emoción y la
cognición.1,2,18,20,21
Sistemas sensitivos. Las aferencias olfatorias de la

amígdala se originan en múltiples lugares18,20 y terminan primariamente en el LA. Las áreas de asociación sensitiva unimodal de la corteza temporal
proveen información visual y auditiva; estas vías
son parte de la llamada corriente ventral de procesamiento sensitivo, involucrada en el análisis de características únicas que permiten el reconocimiento
facial y de objetos.22 La corteza de la ínsula retrans-

Figura 2

Conectividad intrínseca de la amígdala como sustrato del condicionamiento y la extinción del miedo

Los estudios en roedores indican que el condicionamiento y la extinción del miedo involucran diferentes circuitos de la amígdala e interacciones con la corteza
medial prefrontal. Las neuronas piramidales del núcleo lateral (LA) reciben aferencias sinápticas excitatorias convergentes transportando estímulos condicionados
y no condicionados, y son el sitio de plasticidad sináptica responsable de la adquisición del condicionamiento. La inhibición local GABAérgica regula este proceso
de forma negativa; los neurotransmisores monoaminérgicos liberados en situaciones emocionales, como la noradrenalina (NA) liberada de las proyecciones del
locus ceruleus, modulan de forma positiva la plasticidad de las sinapsis excitatorias en las neuronas LA, tanto directamente como a través de efectos inhibitorios
sobre interneuronas GABAérgicas anticipativas. Las neuronas LA proyectan a neuronas de los núcleos basales (BA), que influencian en las neuronas eferentes
del núcleo centromedial (CeM), tanto directamente como vía neuronas GABAérgicas de masa intercalada (IC) o núcleo centrolateral (CeL). El control sobre el
CeM involucra múltiples redes desinhibitorias mediadas por diferentes grupos de neuronas GABAérgicas en el IC y el CeL. Un grupo de neuronas BA proyectan
a la corteza del cíngulo anterior dorsal (CCAd), que también está involucrada en el condicionamiento del miedo y en la excitación conductual. La extinción del
miedo involucra una red interactiva que incluye la amígdala, la corteza prefrontal ventromedial (CPFvm) que incluye la corteza órbito-frontal (COF) y el hipocampo
anterior. La CPFvm participa en la extinción del miedo a través de una aferencia excitatoria de la COF a neuronas GABAérgicas del IC, que son la entrada de las
aferencias del BA al CeM.

mite información somatosensitiva y visceral. La conectividad intrínseca en los diferentes subnúcleos
del BLA participa en la integración multimodal
de estas modalidades sensitivas.17 Además de esta
aferencia sensitiva cortical altamente procesada, el
LA también recibe aferencias sensitivas subcorticales directas a través del tálamo, incluso el núcleo
posterior. La convergencia de las aferencias corticales y subcorticales en neuronas del LA individuales
permite el aprendizaje asociativo, como se discutirá
debajo. El CeM también recibe aferencias directas
viscerales y nociceptivas a través del núcleo parabraquial de la protuberancia. Los núcleos del RLCs
reciben aferencias olfatorias del bulbo olfatorio y
áreas olfatorias de orden mayor,23 pero el rol de la
amígdala en el procesamiento olfatorio no será discutido con mayor profundidad. La amígdala manda
proyecciones recíprocas a áreas de asociación sensitiva corticales unimodales y heteromodales, como
también a áreas sensitivas primarias, incluso la corteza visual primaria.24 Estas interacciones recíprocas
le permiten a la amígdala darle automáticamente
un valor emocional a estímulos sensitivos específi-

cos, y a participar en la modulación emocional del
procesamiento sensitivo.
Corteza prefrontal y del cíngulo anterior. La amígda-

la participa en interacciones bidireccionales fuertes
con la corteza prefrontal, particularmente con la
corteza órbito-frontal (COF) posterior y la corteza
prefrontal ventromedial (CPFvm), incluso la corteza del cíngulo anterior ventral (CCAv) (pregenual
y subgenual).22,25-27 En estudios de neuroimagen, el
área referida como CPFvm incluye de forma variable diferentes combinaciones de las regiones de la
COF posterior medial y la CCAv.28 El patrón de
conectividad recíproca sugiere que hay una secuencia en el procesamiento de información entre la
corteza prefrontal y la amígdala.27 La COF recibe
aferencias fuertes del BA y se dirige de igual forma a
las neuronas GABAérgicas de la IC; tanto la CCAv
como la CCA dorsal (CCAd) reciben aferencias de
la amígdala, pero solo la CCAv provee proyecciones
extensivas al BA.27

Formación hipocámpica. La amígdala tiene interacciones recíprocas con la formación hipocámpica.
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Por ejemplo, el BA proyecta de forma intensa a
la corteza entorrinal, mientras que el hipocampo
anterior manda fuertes proyecciones al BA. Estas
interacciones tienen implicancias para mecanismos de regulación emocional de la memoria episódica. Las aferencias de la amígdala al hipocampo
que aportan un significado emocional a un evento
particular promueven la consolidación de la memoria episódica. Las aferencias del hipocampo a la
amígdala proveen información contextual sobre el
evento emocional.
Sistemas del despertar. La amígdala recibe aferencias
subcorticales de grupos neuronales involucrados en
los mecanismos de despertar y atención. Estas incluyen neuronas colinérgicas del cerebro basal anterior, neuronas dopaminérgicas del área tegmental
ventral, neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus y neuronas serotoninérgicas del rafe. De forma
recíproca, la amígdala también puede influenciar de
forma indirecta la excitabilidad de todo el cerebro
anterior y del despertar a través de sus proyecciones
a todas estas células neuromoduladoras (figura 1).
Objetivos que median respuestas emocionales. El CeM

aporta la mayoría de las proyecciones de la amígdala a los núcleos hipotalámicos y del tronco encefálico que median las respuestas de comportamiento
y viscerales al miedo.18,19 Estas incluyen el núcleo
paraventricular del hipotálamo, el área lateral hipotalámica, la sustancia gris periacueductal, el núcleo
parabraquial, el bulbo rostral ventrolateral, el núcleo
del tracto solitario y núcleo motor dorsal del vago.29
Tanto el BLA como el CeM proyectan al BST y al
hipotálamo. Todas estas proyecciones desencadenan
respuestas endocrinas y autonómicas al estrés, incluyendo la simpato-excitación y la activación del eje
adrenocortical. Estas respuestas ocurren concomitantemente con respuestas motoras, como la vocalización, el “freezing” y la alarma, que están mediados
por las proyecciones de la amígdala a la formación
reticular magnocelular bulboprotuberancial.29
FISIOLOGÍA Actividad neuronal. Registros en ani-

males de experimentación muestran que las neuronas principales del BLA, como aquellas en la neocorteza, son neuronas de descargas regulares que
exhiben una adaptación a la frecuencia del impulso
(por ej., reducen la frecuencia de descarga en respuesta a un estímulo sostenido) debido a una expresión diferente de canales voltaje dependientes y
Ca2+-dependientes. Las hormonas del estrés, como
la noradrenalina (NA) y los glucocorticoides, reducen la adaptación de la frecuencia de descarga y, por
lo tanto, aumentan la excitabilidad de las principales neuronas del BLA en condiciones de excitación
emocional.30,31 Diferentes tipos de interneuronas
GABAérgicas locales participan en circuitos locales
afectando la descarga de las principales neuronas
eferentes glutamatérgicas del BLA. Las interneuronas PV+ de descarga rápida, que reciben aferencias
importantes de las células principales, forman sinapsis inhibitorias con el soma, el segmento inicial
34
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del axón y las dendritas proximales de las células
de proyección, y participan en la inhibición por retroalimentación. Estas neuronas también están involucradas en la generación de las oscilaciones gamma en el BLA.32 Por otro lado, las interneuronas
SOM+, que reciben aferencias corticales, tienen por
objetivo las dendritas distales de células principales
y participan en los circuitos de inhibición por anticipación.14 La actividad oscilatoria en el BLA, que
incluye las oscilaciones theta-gamma, son críticas
para los mecanismos de adquisición y extinción del
miedo a través de la sincronización con actividades
similares en la CPFm y el hipocampo.32
Aprendizaje asociativo en los circuitos amigdalinos.

La plasticidad sináptica en los circuitos excitatorios
e inhibitorios es el principal sustrato del aprendizaje
asociativo en la amígdala y ha sido explorado principalmente en el modelo pavloviano de condicionamiento del miedo en roedores.1,14,33 Este procedimiento involucra la presentación de un estímulo
condicionado (EC) neutral, como el tono, junto
con un estímulo no condicionado (ENC) nocivo,
como un shock al pie. Como resultado, el EC comienza a generar un comportamiento de respuesta
específico, como freezing o el sobresalto, y respuestas autonómicas y endocrinas asociadas, que incluyen aumento de la presión sanguínea, la frecuencia
cardíaca y la respiración, y liberación de cortisol y
adrenalina.1,34 Estudios en primates no humanos
confirman el rol crítico de la amígdala en la adquisición del miedo como resultado de condicionamiento pavloviano.35 Pueden formarse muchos tipos de
asociaciones entre el EC y el ENC durante el condicionamiento.36 El condicionamiento puede ocurrir
también en respuesta a un ENC no aversivo sino
de recompensa, como el alimento. El condicionamiento tardío involucra la presentación del EC en
simultáneo con el ENC o seguido inmediatamente
por este; el condicionamiento operante involucra
un intervalo variable entre la presentación del EC y
el ENC. En el condicionamiento operante, la memoria de trabajo es necesaria para hacer de puente y
formar una asociación entre el ENC y el EC.
Adquisición, consolidación y mantenimiento de las
respuestas condicionadas de miedo. Estudios en roe-

dores indican que el LA es el sitio crítico de plasticidad sináptica para la adquisición y mantenimiento
de respuesta pavloviana al miedo.1 Esto involucra
múltiples vías de señalización intracelular desencadenadas por sinapsis excitatorias y receptores neuromoduladores.8,37 La adquisición del miedo requiere
la convergencia de aferencias sinápticas excitatorias
que transmiten el EC y el ENC a las neuronas piramidales del LA; esto lleva a una potenciación a largo
plazo (PLP) de sinapsis glutamatérgicas que transmiten el EC al LA (plasticidad hebbiana).1 La PLP
involucra la activación de receptores NMDA, fosforilación mediada por Ca2+/calmodulina (CAMKII) y aumento en la expresión de ácido α-amino3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico (AMPA)
en la densidad post-sináptica; la activación de los

receptores de glutamato metabotrópicos del grupo I
también puede ser requerida en esta fase de adquisición. La inhibición GABAérgica local regula de forma negativa la adquisición de PLP de neuronas LA;
por lo tanto, la desinhibición es un requerimiento
importante para la adquisición de PLP31 y ha sido
demostrado en estudios optogenéticos célulo-específicos.38 Los neurotransmisores monoaminas liberados en situaciones emocionales regulan de forma
positiva la PLP, tanto directamente como a través
de efectos inhibitorios en interneuronas GABAérgicas anticipativas. Estos incluyen la liberación de
NA de proyecciones del locus ceruleus y actuando a
través de β-adrenorreceptores, y dopamina liberada
de neuronas del área tegmental ventral, actuando
vía receptores D1 y D2.8 Por otro lado, la serotonina
(5-HT), actuando a través de receptores 5-HT1A,
facilita la inhibición GABAérgica de las células piramidales del LA.39 La consolidación del condicionamiento del miedo ocurre a través de la activación
de la transcripción génica, transporte de ARNm
dependiente de microtúbulos y traslación local de
nuevas proteínas. Un factor de transcripción mayor
involucrado es la proteína de unión al elemento de
respuesta al adenosín monofosfato cíclico (CREB),
que es activada por fosforilación por proteína quinasa A (PKA), proteína quinasa C y proteína quinasa activada por mitógeno (MAPK); la CREB
promueve la transcripción de varias proteínas sinápticas, como también de factores neurotróficos
derivados del cerebro requeridos para la consolidación de la PLP. Mecanismos epigenéticos, como la
metilación del ADN y la acetilación de histonas,
también controlan la transcripción y por lo tanto la
consolidación de LTP en el LA.40 El control traslacional de la síntesis proteica vía el objetivo mamífero de la rapamicina (mTOR) también está involucrado. Los mecanismos presinápticos también están
involucrados en la adquisición y la consolidación
de la PLP en las neuronas LA; esto incluye señalización PKA y MAPK llevando a un aumento en
la liberación de neurotransmisor. El mantenimiento de memorias de miedo requiere modificaciones
estructurales en sinapsis, que requieren reorganización del citoesqueleto actínico. La reconsolidación
de la memoria del miedo es el proceso mediante el
cual las memorias de miedo previamente adquiridas
pueden ser alteradas cuando son reactivadas en presencia de una clave ambiental asociada a la memoria. Este proceso comparte algunas características
claves con la formación de la memoria del miedo,
incluyendo la activación de receptores de glutamato, modulación positiva mediante la actuación de
NA vía β-adrenorreceptores y señales intracelulares,
incluyendo PKA, MAPK, CREB y mTOR.8
Expresión de miedo condicionado. Como se mencionó arriba, la expresión de respuestas de miedo
condicionado está mediada primariamente por el
CeM, a través de sus proyecciones al hipotálamo
y al tronco encefálico.1 Las aferencias del BA llegan al CeM directamente o a través de neuronas
GABAérgicas de la IC o del CeL, generando por

lo tanto efectos opuestos en las células eferentes
del CeM.14 El control del CeM también involucra
múltiples redes desinhibitorias mediadas por diferentes subgrupos de neuronas GABAérgicas en la
IC y el CeL; el condicionamiento del miedo puede
sesgar la competencia entre subtipos de neuronas
del CeL mutuamente inhibitorias, llevando a la
desinhibición del CeM.41 En roedores, un subgrupo de neuronas del BA extiende activamente señales
de EC en el tiempo, vía interacciones tanto entre
ellas como con neuronas de la corteza prelímbica
(el equivalente en roedores de la CCAd). Las neuronas de la CCAd también están involucradas en el
condicionamiento del miedo y experimentan plasticidad sináptica en este escenario.42,43
Extinción del miedo. La exposición repetida del
estímulo originalmente neutro sin la presentación
del estímulo aversivo gradualmente elimina la reacción de miedo; este proceso se llama extinción del
miedo.44 La extinción es un proceso de aprendizaje
activo que lleva a la formación de una nueva memoria inhibitoria que compite con la memoria del
miedo original. La extinción del miedo no es permanente sino más bien dependiente del contexto
y disminuye en el tiempo; las respuestas al miedo
pueden regresar si el EC es presentado en un contexto diferente a aquel en el cual el entrenamiento
de extinción ocurrió.13,45,46
Numerosos estudios han identificado una red
neural central involucrada en el condicionamiento
y la extinción.11,14,47,48 Esta red interactiva incluye la
amígdala, la CPFvm (corteza infralímbica en roedores) y la CCAd (corteza prelímbica en roedores),
como también el hipocampo anterior. La CPFvm
participa en la extinción del miedo a través de una
aferencia excitatoria de la COF a las neuronas GABAérgicas de la IC, que sirve de entrada para las
aferencias del BA al CeM.49 Como se demostró en
roedores, el condicionamiento y la extinción del
miedo involucran diferentes circuitos amígdalocorteza frontal recíprocos; diferentes grupos de
neuronas del BA mandan proyecciones a la corteza
prelímbica (correspondiente a la CCAd), que está
involucrada en el condicionamiento del miedo,
o a la corteza infralímbica (correspondiente a la
CPFvm), que promueve la extinción de la memoria
del miedo.42,50 El cambio rápido entre la expresión
y la extinción del miedo refleja un cambio en la
actividad de los diferentes circuitos GABAérgicos
intrínsecos en el BLA; endocanabinoides actuando
vía receptores CB1 contribuyen a la extinción del
miedo mediante la inhibición presináptica de la liberación de GABA desde un subgrupo de neuronas
locales.51
Codificación de la valencia del estímulo por las neuronas de la amígdala. Estudios electrofisiológicos

en primates no humanos expuestos a estímulos
visuales pareados, ya sea con un estímulo negativo
(aversivo) o positivo (recompensa), mostraron que
la amígdala contiene poblaciones de neuronas entremezcladas que responden con mayor intensidad,
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o a EC asociados con estímulos aversivos (neuronas
que codifican para valor negativo), o a EC asociados con recompensa (neuronas que codifican para
valor positivo).52 Estos estudios también mostraron
que neuronas individuales de la amígdala rastrearon
el estado del valor a lo largo de la prueba;53 las respuestas neurales generalmente aumentaban cuando
la recompensa o el castigo eran inesperados.54 La actividad de neuronas individuales de la amígdala se
correlaciona con las respuestas de conductancia de
la piel, que es una medida de excitación emocional
mediado simpatéticamente.55 Como la amígdala, la
CPFcm, particularmente la COF, también codifica
la valencia emocional del estímulo; la representación codificada por estas 2 áreas interconectadas es
luego transmitida a la CCAd para aprendizaje como
resultado de la acción.13 Estudios en la amígdala y la
CCAd de monos, realizando un paradigma de condicionamiento aversivo reversible, sugieren que la
magnitud y la dirección de la codificación del error
(positivo cuando algo inesperado sucede y negativo
cuando algo esperado es omitido) involucra interacciones recíprocas entre la amígdala y la CCAd.56
FUNCIONES DE LA AMÍGDALA EN HUMANOS

Las contribuciones de la amígdala al procesamiento
emocional se conservan en varias especies, incluso
los humanos.3,5,6 Las emociones varían a lo largo de
dos ejes: valencia (positivo o placentero, y negativo
o displacentero) e intensidad; estas variables están
fuertemente codificadas en el circuito prefrontal de
la amígdala.6 La amígdala está involucrada en la codificación tanto de la valencia como de la intensidad
de las emociones. A través de sus interacciones con la
corteza prefrontal y el sistema hipocampal, la amígdala tiene un rol mayor en el aprendizaje emocional,
la modulación de la memoria y las contribuciones
emocionales al comportamiento social y la toma de
decisiones.7,13 Estudios electrofisiológicos y de lesión
en animales han aportado conocimientos importantes sobre las neuronas y circuitos involucrados en la
función de la amígdala.9-14 En humanos, la amígdala
se activa particularmente en respuesta a la mirada
de caras con diferentes expresiones emocionales, que
aportan la mayor herramienta para interacciones sociales. Esto ha aportado la base principal para los
estudios de neuroimagen funcional, particularmente la RM funcional (RMf ), para evaluar la función
de la amígdala en humanos. Enfoques electrofisiológicos, que incluyen los registros de neurona única
en pacientes operados por ELT, han confirmado y
ampliado las observaciones de los estudios experimentales en animales.
Respuesta a la expresión facial. Múltiples estudios de

RMf muestran que la amígdala es particularmente respondedora a expresiones faciales de miedo,
en comparación con otras expresiones.57 Registros
en pacientes neuroquirúrgicos con electrodos profundos implantados, muestran que la amígdala
específicamente codifica el juicio subjetivo de las
expresiones faciales emocionales, llevado predominantemente por los juicios sobre la región del ojo
en el estímulo facial.58 La respuesta de la amígdala
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al contacto ocular no requiere una corteza visual
primaria intacta; un estudio de RMf en un paciente
con ceguera cortical mostró activación de la amígdala derecha en respuesta a caras con la mirada dirigida hacia y no lejos del veedor.59 Mientras que la
amígdala también puede responder a la expresión
emocional facial en el contexto de extinción visual
y neglect espacial,60 el procesamiento de la amígdala de amenazas visuales de alto impacto requiere de
vigilia conciente.61 Estudios de conectividad funcional muestran un nivel recíproco de activación de
la amígdala y la CPFvm en respuesta a estímulos
emocionales. En personas que miran expresiones
faciales de valencia positiva o negativa, una mayor
actividad de la CPFvm predijo menor actividad de
la amígdala y mayores puntajes positivos de estas
expresiones.10 El daño bilateral de la amígdala en
humanos compromete el reconocimiento del miedo
en las expresiones faciales, mientras que el reconocimiento de la identidad facial permanece intacto,
lo que sugiere que la amígdala es requerida para conectar las representaciones visuales de las expresiones faciales con representaciones que constituyan el
concepto de miedo; la sorpresa, que refleja falta de
certeza, es la segunda expresión más comprometida
en pacientes con daño selectivo de la amígdala.62
Respuestas al miedo. Las neuroimágenes funcionales
muestran activación de la amígdala humana durante paradigmas de condicionamiento del miedo.63,64
Los humanos, como los animales de experimentación, muestran una respuesta de freezing en respuesta a una situación potencialmente amenazante,
probablemente reflejando la activación de la eferencia del CeM a la formación reticular medular.65 Sin
embargo, los mecanismos cerebrales que detectan y
responden a las amenazas pueden no ser los mismos
que aquellos que median el miedo conciente.66 La
activación de la amígdala puede discriminar entre
un EC (como mirar una cara de enojo) que predice un estímulo aversivo, como un shock eléctrico,
de un EC que ya no es predictivo de un shock.67
Las diferencias individuales en la habilidad de una
persona para controlar el miedo pueden estar relacionadas con la activación diferencial de la amígdala, la CPFvm y la CCAd. El freno en el metabolismo de la amígdala durante el entrenamiento
de extinción predice de forma positiva la activación
de la CPFvm y de forma negativa la activación de
la CCAd; lo opuesto ocurrió durante el recuerdo
de la extinción.68 En humanos, como en animales
de experimentación, un circuito que involucra la
amígdala y la CPFvm participa en el aprendizaje de
la extinción del miedo, como también en el aprendizaje para evitar resultados adversos.69 Hay una actividad aumentada de la CPFvm durante la extinción exitosa en ensayos de EC y ENC aprendidos.70
Numerosos estudios de RMf también muestran un
aumento de la actividad prefrontal con disminución concomitante de la actividad de la amígdala
durante la regulación cognitiva exitosa de una emoción;71,72 estos estudios apuntan a la corteza lateral
prefrontal además de la CPFvm en estas tareas.73

Emociones y representación del valor. Como fue
mencionado arriba, la amígdala codifica tanto la
valencia (positivo o placentero, y negativo o displacentero) como la intensidad de las emociones.7 El
concepto de valencia positiva y negativa está relacionado con el concepto de “valor” en la teoría neuroeconómica, en la cual los valores de los estímulos,
acciones y situaciones generales del organismo en
un momento dado, son esencialmente variables
para el aprendizaje y la toma de decisiones.74 Los
estudios de neuroimagen funcional indican que en
humanos, como en animales de experimentación,
hay una activación de la amígdala (primariamente el LA y BA) en respuesta a los estímulos tanto
aversivos como apetitivos.75,76 La amígdala puede
codificar el valor motivacional de los estímulos si
están actuando como una forma de espera de una
recompensa o como refuerzos secundarios para el
comportamiento.77 Las neuroimágenes funcionales durante una apuesta muestran una correlación
entre la activación de la amígdala y la fuerza del
tan llamado “efecto del entorno”; este se refiere a
la aversión al riesgo cuando la apuesta se presenta en términos de ganancia y como búsqueda de
riesgo cuando el juego está presentado en términos
de pérdidas.78 Las lesiones de la amígdala alteran
las señales de expectativas de recompensa en la
CPFvm, sugiriendo que la representación del valor
en esta área es en cascada desde la señal de valor
desde la amígdala.79
La memoria y el procesamiento afectivo. Una revisión
reciente de estudios que utilizan EEG intracraneal
(en particular en el BLA) revelaron que la amígdala
está involucrada en aspectos selectivos de la formación de la memoria y el recuerdo y procesamiento
afectivo en humanos.80 Estos estudios muestran que
la amígdala humana participa en la codificación semántica y el reconocimiento de objetos específicos
e individuos, independientemente del contexto o
los atributos visuoespaciales, y discrimina entre estímulos conocidos y nuevos. La amígdala también
responde de forma diferente a señales faciales sociales y afectivas, aumentando la descarga ante estímulos nuevos relevantes y mostrando habituación ante
estímulos afectivos conocidos.80 Las respuestas de
la amígdala ocurren durante 3 ventanas de tiempo
luego del inicio del estímulo: una ventana temprana
(50-290 ms) que refleja el procesamiento de caras y
emociones, una ventana intermedia (270-470 ms)
relacionada con la atención explícita a estímulos
nuevos tarea-específicos, independientemente de
la modalidad sensitiva, y una ventana tardía (6001400 ms) que refleja la participación en tareas que
requieren asociaciones semánticas y memoria de
trabajo durante el procesamiento afectivo.80
La amígdala en relación con la función del lóbulo prefrontal. Las fuertes interacciones recíprocas entre la

amígdala y la CPFvm (incluso la COF) proveen el
sustrato para la función compartida de estas áreas
en el procesamiento emocional, el comportamiento social y la toma de decisiones. Mientras que la

amígdala puede estar sesgada hacia la codificación
tanto de la valencia como de la intensidad de las
emociones, la COF también codifica para una variable más amplia contribuyendo al estado mental,
participando en la regulación cognitiva de las emociones y el comportamiento.7 Varios estudios de lesiones indican que en primates, incluso humanos,
la COF tapa a la amígdala en el aprendizaje emocional para el comportamiento afectivo.81-83
CORRELATOS CLÍNICOS Síndrome de Klüver-Bu-

cy. El síndrome de Klüver-Bucy (SKB) fue obser-

vado por primera vez en el mono rhesus luego de
la remoción de una porción amplia de los lóbulos
temporales, incluida la amígdala. Está caracterizado
por agnosia visual (imposibilidad de reconocer objetos sin una pérdida general de la discriminación
visual), tendencia oral excesiva (exploración oral
de objetos), hipermetamorfosis (atención visual
excesiva), placidez con pérdida de respuestas normales al miedo y al enojo, comportamiento sexual
alterado manifestado principalmente como hipersexualidad marcada e indiscriminada, y cambios
en el comportamiento alimenticio. En humanos se
han descripto formas completas o incompletas de
este síndrome, en el contexto de muchas lesiones
adquiridas que afectan la amígdala, entre las que
se incluyen encefalitis límbica,84-88 injuria cerebral
severa,89 ELT,90-92 mielinolisis bitemporal luego de
una rápida corrección de hiponatremia,93 y trastornos neurodegenerativos como EA94 y degeneración
lobar frontotemporal.95
Proteinosis lipoide (Enfermedad de Urbach-Wiethe).

La proteinosis lipoide o enfermedad de UrbachWiethe (EU-W) es una enfermedad autosómica
recesiva causada por mutaciones en el gen ECM1
(proteína de la matriz extracelular 1). Está caracterizada por calcificaciones bilaterales de la amígdala,
que afectan el BLA con preservación de las otras
subregiones de la amígdala; sus manifestaciones
incluyen alteraciones cognitivas, cefalea y ELT.96
Estudios en pacientes con EU-W han aportado
conocimientos sobre la participación de la amígdala en reconocimiento facial, respuestas al miedo,
memoria de comportamiento social y toma de decisiones. El compromiso del reconocimiento facial
varía en diferentes pacientes. Típicamente los pacientes pierden la habilidad de reconocer el miedo
y, en menor medida, la sorpresa en las expresiones
faciales.62 Sin embargo, estos pacientes también
pueden estar hiperalertas a expresiones faciales de
miedo,96 o tener comprometido el juicio de todas
las emociones en las expresiones faciales al margen
de la connotación positiva o negativa.97 En algunos
pacientes, la preservación del reconocimiento de caras de miedo puede reflejar respuestas compensadoras aumentadas del sistema cortical en espejo, que
media el aprendizaje de las acciones observadas.98
El reconocimiento de la prosodia de miedo no está
afectado;99 sin embargo, los pacientes no pueden
ignorar señales corporales de amenaza.100 La aparición de ataques de pánico no es diferente en estos
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pacientes en comparación con individuos sanos.101
Los estudios indican que la amígdala participa
en el circuito involucrado en la regulación emocional anterógrada y retrógrada rápida de la memoria
episódica;102 su rol puede ser aportar señales para
que los eventos mnemónicos de un significado
emocional específico puedan ser buscados y reactivados de forma exitosa.103 En contraste con los
déficits en la memoria episódica autobiográfica,
estos pacientes parecen tener facilitación en la memoria de trabajo en relación con los controles.104
Estos pacientes pueden también tener defectos en
el comportamiento social y en las funciones de control ejecutivo. Tiene bajos puntajes en la toma de
decisiones bajo riesgo o con ambigüedad durante
las apuestas;105 las respuestas en piel electrodermales, que reflejan la reacción simpatética sudomotora
durante la toma de decisiones, pueden estar reducidas105 o preservadas.106
Otros trastornos neurometabólicos. La mucopolisacaridosis IIIA (MPS III) puede presentarse mediante síntomas conductuales únicos simulando un
SKB.107 Los niños con MPS III tienden a ponerse
las cosas en la boca, casi continuamente exploran
nuevos ambientes e ignoran el peligro; también
muestran reducción en la empatía, en la socialización y en la conformidad con los padres.107 La RM
de encéfalo mostró una marcada pérdida de volumen de la amígdala en un subgrupo de MPS III;
este hallazgo se correlaciona con la reducción del
miedo.107 La proyección de neuronas del complejo
basolateral típicamente muestra cambios neurodegenerativos, incluso meganeuritas, en la lipofuscinosis ceroide neuronal juvenil y del adulto.108
Epilepsia. La amígdala está involucrada en la red
epileptogénica de pacientes con ELT (ELTM) y
esclerosis hipocampal (EH). El compromiso de la
amígdala puede explicar algunas de las características clínicas de las convulsiones del lóbulo temporal
mesial, incluso la sensación de miedo, las memorias
con fuerte contenido emocional, las alucinaciones
olfatorias y las manifestaciones autonómicas. En
animales de experimentación, la administración
de ácido kaínico en la amígdala genera un fenómeno de “kindling”, que es un modelo clásico de
ELTM. Un análisis volumétrico de las estructuras
mesiales en un grupo de 102 pacientes con ELTM y
EH mostró un agrandamiento de la amígdala en el
14% de los pacientes en comparación con los sujetos sanos; en la mayoría de los casos el volumen aumentado de la amígdala fue contralateral a la zona
epileptogénica y la EH, y relacionado con un inicio
más temprano de la epilepsia.109 La conectividad
funcional alterada de la amígdala en pacientes con
ELTM puede contribuir a la ansiedad y depresión
en estos pacientes.110 Como se mencionó arriba,
hay varios casos reportados de SKB en pacientes
con ELT; estos incluyen casos de malformaciones
bilaterales congénitas del lóbulo temporal anterior
con amígdala dismórfica,111 crisis parciales complejas en pacientes con lobectomía temporal unilate38
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ral90-92 y atrofia hipocampal bilateral aislada luego
de un estatus epiléptico.112 Las conexiones entre la
amígdala y la zona de control respiratorio del tronco encefálico pueden generar depresión respiratoria
y arritmias cardíacas, lo que contribuye a muerte
súbita e inesperada en epilepsia.113
Demencias neurodegenerativas. El compromiso de la

amígdala puede contribuir a manifestaciones cognitivas y conductuales en las demencias neurodegenerativas. La amígdala es una de las estructuras más
vulnerables en etapas tempranas de la EA. La atrofia
de la amígdala puede contribuir al declinamiento
de la memoria y puede ser útil como el volumen hipocampal para el diagnóstico de EA temprana.114,115
El compromiso de la amígdala puede involucrar
una alteración en la memoria de eventos emocionales en pacientes con EA.6,116 El análisis de conectividad que utiliza el marcador de amiloide compuesto
B Pittsburgh muestra que la amígdala, junto con la
COF y el hipocampo, exhibe propiedades de centro
en la red amiloide-β, y puede por lo tanto participar
en la expansión putativa de mecanismos patológicos de la EA.117 En la EA hay una reducción en la
conectividad funcional del estado de reposo entre
la amígdala y las regiones que están incluidas en el
modo “por defecto”, condicionamiento por contexto y redes de extinción en el estado de reposo.118
La amígdala también está afectada en trastornos
asociados con patología por cuerpos de Lewy (CL),
como la demencia con cuerpos de Lewy (DCL) y
la enfermedad de Parkinson (EP).119-121 El BLA y el
complejo nuclear cortical están predominantemente afectados; el compromiso de los núcleos corticales, que reciben aferencias del bulbo olfatorio, puede contribuir a la anosmia en la EP; la acumulación
de CL en el BLA puede estar asociada con las alucinaciones visuales en estos pacientes.122 Hay una reducción de la respuesta a la expresión facial de miedo123 y una falta de modulación dopaminérgica de
la amígdala124 en pacientes con EP. Las neuronas de
la amígdala también desarrollan comúnmente un
gran número de CL secundarios en la EA, la enfermedad de Pick clásica y la enfermedad por granos
argirofílicos, pero no en casos de enfermedad por
degeneración de la amígdala sin inclusiones tau, lo
que sugiere que los agregados tau predisponen a las
neuronas de la amígdala a desarrollar CL secundarios.125 La EA con CL en la amígdala es una forma
distintiva de α-sinucleinopatía;126 la acumulación
de CL en la amígdala puede aumentar el riesgo de
depresión en EA.127 No hay relación entre el patrón
de denervación colinérgica y el patrón de distribución de las lesiones en la amígdala (acumulación
tau) tanto en la EA como en la DCL.128
Trastornos psiquiátricos. Muchos estudios de RMf

mostraron compromiso de la amígdala en trastornos psiquiátricos. La discusión de este tema supera el enfoque de esta revisión y solo enfatizaremos
unos pocos puntos. Los individuos ansiosos, pero
normales, muestran una elevada actividad de la
amígdala en respuesta no solo a los estímulos aso-

ciados a la amenaza, como la cara de miedo,129 sino
también ante estímulos no asociados a amenaza.130 Por otro lado, la poca ansiedad está asociada
con aumento de la regulación descendente de la
CPFvm a la amígdala.131 En general, el aumento
de actividad en la amígdala, la actividad reducida
en la CPFvm y la conectividad funcional reducida
entre estas 2 estructuras, son hallazgos comunes en
pacientes con trastornos de ansiedad, incluyendo
el trastorno de ansiedad social y el trastorno de
estrés post traumático.10,12 Estudios de RMf sugieren que tanto la amígdala como la CCA subgenual
(área 25) pueden ser un sustrato para la generación
del afecto negativo que caracteriza la depresión.132
También hay una conectividad funcional del estado
de reposo anormal entre la amígdala y el hipocampo, parahipocampo, tronco encefálico y precuneo
en adolescentes con trastorno depresivo mayor.133
La contribución de la amígdala a la fisiopatología
del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) permanece controversial, ya que los estudios de RMf han
mostrado resultados inconsistentes. Un estudio de
RMf de corte transversal, utilizando un paradigma
de identificación de expresiones faciales emocionales en pacientes con TOC comparados con controles, mostró una asociación entre la activación aumentada de la amígdala y los síntomas de agresión/
comprobación y sexuales/religiosos, pero no con
otras dimensiones, al responder a las expresiones
faciales de miedo.134
PERSPECTIVA Un gran número de estudios en

animales de experimentación establecieron el rol
fundamental de la amígdala en la adquisición y
expresión de respuesta al miedo, y han aportado
información importante sobre los mecanismos de
plasticidad sináptica en relación con el aprendizaje
asociativo. Otros estudios recientes indican que la
función primaria de la amígdala puede ser identificar un estímulo con una valencia emocional (positiva o negativa); esta señal de “valor” es luego integrada en la CPFvm (incluyendo la COF) para guiar
el comportamiento social y la toma de decisiones y
a la CCAd para actualizar las acciones con un objetivo. Las manifestaciones del compromiso selectivo
de la amígdala en enfermedades neurológicas, que
incluyen la alteración del reconocimiento social y
la modulación emocional de la memoria episódica, son consistentes con estas funciones. Dada su
rica conectividad intrínseca y extrínseca, mayores
descubrimientos sobre el circuito de la amígdala y
su neuroquímica pueden aportar nuevos objetivos
para la terapia en trastornos del comportamiento.
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