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Neutrinos: la materialización
de un fantasma

Hay de éxtasis a éxtasis

El uso de la droga conocida comúnmente como Éxtasis causa una seve-
ra reducción en la cantidad de serotonina en el cerebro, de acuerdo
con estudios realizados por Stephen Kish del Center for Addiction and
Mental Health de Toronto, Canadá.

La serotonina es un neurotransmisor, es decir, un químico cerebral
que ayuda a que fluya la información de una neurona a la siguiente y al
hacerlo regula una gran cantidad de actividades mentales. La serotonina
participa en la regulación del estado de ánimo, la percepción de dolor,
el comportamiento agresivo, la actividad sexual, el sueño, el apetito y
las emociones. Algunos investigadores aseguran que niveles bajos de
serotonina están ligados a pérdida de memoria.

Stephen Kish comparó el cerebro de un hombre de 26 años muerto
por una sobredosis de Éxtasis con los de 11 personas que nunca usaron
drogas; encontró que los niveles de serotonina y otros químicos cere-
brales asociados con ella eran de 50 a 80% más bajos en el que usaba
la droga.

El Éxtasis se conoce químicamente como metilendioximetanfe-
tamina, o MDMA, y está relacionado estructuralmente con la mezcalina
y con las anfetaminas. Al igual que estas drogas, inicialmente aumenta
la cantidad de serotonina que se libera en el cerebro. De acuerdo al
investigador, las personas que usan el Éxtasis al principio sienten un
aumento en la percepción de sus emociones y en la sensación de empatía
con la gente que los rodea, pero posteriormente, al terminar los efec-
tos de la droga, entran en un estado depresivo con problemas de in-
somnio, ansiedad y confusión. Estos cambios en la conducta
probablemente están relacionados con la liberación masiva en los ni-
veles de serotonina, en el momento de ingerir la droga, y su posterior
reducción cuando pasa el efecto. Otros investigadores, George Ricaurte
y Una McCann, del John Hopkins Medical institution, realizaron pruebas
de memoria en 24 personas que tomaban Éxtasis y 24 que no lo hacían.
Encontraron que los que la usaban tuvieron más problemas para recor-
dar lo que habían visto u oído durante la prueba. Otra de sus conclu-
siones es que la pérdida de memoria depende directamente de la dosis
de la droga ingerida.

En la producción del Éxtasis se añaden otras drogas psicoactivas,
como cafeína y efedrina. Los laboratorios clandestinos que lo producen
utilizan gran variedad de combinaciones de drogas distintas, algunas
más tóxicas que otras. Al ser una droga ilegal, los consumidores no
pueden tener la menor idea de qué compuestos tiene la pastilla de
Éxtasis que están ingiriendo. Pero eso no es todo: un gran problema
relacionado con el Éxtasis es que, a diferencia de otras drogas, desco-
nocemos con exactitud sus efectos negativos.

UUna de las cosas que a veces hacen los científicos es inventar
algo para que les salgan bien las cuentas. Los neutrinos son

un ejemplo bien conocido: fueron postulados por el físico aus-
tríaco Wolfgang Pauli para explicar un déficit de energía en la
transformación radiactiva de un neutrón en un protón (el llama-
do decaimiento beta). Pauli propuso que la energía faltante era
emitida en forma de una partícula sin carga, sin masa (o casi) y
prácticamente indetectable: el neutrino.

Por supuesto, aunque en ese momento la fantasmal partícula
pareciera una trampa (o más elegantemente, una hipótesis ad
hoc) que sólo servía para corregir un modelo incompleto, con el
tiempo se obtuvieron evidencias cada vez más fuertes de su exis-
tencia real, y pasó a formar parte del zoológico de componentes
fundamentales del Universo. Hoy sabemos incluso que existen
tres tipos de neutrinos, asociados respectivamente con el elec-
trón y las partículas tau y mu.

A partir de su truculento origen, los neutrinos ha sido un cons-
tante problema para los físicos. No quedaba claro si tenían o no
masa. Además, los modelos predicen que el Sol debería emitir
una cantidad enorme de neutrinos por segundo (algo así como
200 sextillones) como resultado de las reacciones nucleares que
lo mantienen brillando, pero cuando se ha intentado medirlos, se
se hicieron experimentos para contarlos se encontró un número
mucho menor.

El problema es que detectar neutrinos es dificilísimo: según
la revista Discover, 1 500 millones de neutrinos pasan por la
palma de nuestra mano mientras contamos del uno al tres, pero
no los sentimos. Para detectarlos, es necesario que choquen con-
tra alguna otra partícula. Por ello, en diversos lugares se han
construido enormes tanques subterráneos llenos de agua pesada
(que tiene deuterio en vez de hidrógeno) y rodeados de miles de
detectores de luz: en el raro caso de que un neutrino choque con-
tra un electrón del líquido, se produce un fotón de luz, que es
detectado al instante.

Recientemente, los dos misterios —el de los neutrinos sola-
res faltantes y el de su masa— fueron resueltos cuando investi-
gadores del Observatorio de Neutrinos de Sudbury, en Canadá,
detectaron que los neutrinos faltantes —del tipo asociado con el
electrón— se estaban en realidad convirtiendo en otro tipo de
neutrinos, los relacionados con la partículas mu y tau. Es lo que
los físicos llaman “oscilaciones” o, más juguetonamente, “cambio
de sabor”. Por eso no habían podido ser detectados. El hecho de
que los neutrinos cambien de sabor implica, además, que tienen
que tener masa.

Así que estos pequeños fantasmas que atraviesan nuestros
cuerpos y nuestro planeta por millones cada instante han dejado
de ser tan misteriosos e inmateriales: malas noticias para los
novelistas de ciencia ficción que habían escrito obras basadas en
el misterio de los neutrinos faltantes.


