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H ace solo un par  de décadas, las anfetaminas en E spaña no las
vendía un tipo en moto, enganchado a un móvil, con despacho en
los lavabos de un bar, sino un aséptico far macéutico con bata
blanca. E l boticar io pr opor cionaba la dr oga a los jóvenes con una
sonr isa y la complaciente apr obación de sus padr es. Todo legal y
por  una buena causa: apr obar  los exámenes. E n esos tiempos, las
últimas dos décadas del siglo pasado, las bibliotecas del país
r ebosaban vaquer os de cintur a alta, chicles k ilométr icos B oomer
y cajas de 20 gr ageas de K atovit. E ste fár maco, cuyos efectos
r ecuer dan a los de las anfetam inas,  ató a los libr os a una
gener ación de estudiantes antes de dejar los en el dique seco,
cuando se concluyó que no solo no er a efectivo sino que
per judicaba ser iamente la salud.

L a histor ia del K atovit comenzó en 1962, cuando r ecibió una
autor ización que sobr evivió exactamente cuatr o décadas, hasta
2002. Solo cinco años después de llegar  a las far macias, las
pr odigiosas pastillas fuer on incluidas en la car ter a del Sistema
Nacional de Salud, lo que da una idea de lo distinto que er a el
concepto de multivitamínico dur ante el fr anquismo. Sí, el K atovit
er a un complejo vitamínico per o, apar te de cinco vitaminas,
tenía su toque m aestr o en los 10  m il igr am os de clor hidr ato
de pr olintano que llevaba cada gr agea.

E l pr ospecto del K atovit no ocultaba la r ealidad: con una o dos
pastillas por  la mañana y otr a a mediodía, señalaba que er a
posible combatir  "estados de agotamiento por  causas diver sas
(por  ejemplo, por  exceso de tr abajo)". Y  no er a par a menos: " E l
pr olintano es un estim ulante der ivado anfetam ínico con una
potencia infer ior  a la de las anfetam inas clásicas" ,  explica el
far macéutico Juan C ar los Ser r a.

Se suponía que el pr oducto debía ir  a par ar  a per sonas mayor es
con pr oblemas como el "cansancio físico pr ecoz, la disminución
del r endimiento mental y la debilitación de la capacidad de
concentr ación", también r ecogidos en el pr ospecto. Per o la cosa
cambió mucho a par tir  de los ochenta. E l K atovit comenzó a fluir
con gener osidad en los cír culos estudiantiles, entr e inocentes
pins de C obi y Cur r o, como una ayuda infal ible par a apr obar
los ex ám enes sin  r enunciar  a la lar ga tr adición estudianti l  de
dejar lo todo par a la últim a hor a.  "Se pasó a una utilización no
contr olada por  par te de los jóvenes que lo descubr ier on par a
aguantar  más tiempo estudiando, con una mayor  capacidad y
r etentiva. Podían estudiar  dur ante hor as sin per cibir  el cansancio
y en un estado consciente de pleno r endimiento", dice Ser r a. L a
fiebr e del sábado noche bullía en las bibliotecas.

L os jóvenes que tenían un abuelo enganchado al K atovit lo tenían
fácil, y par a los que no, no er a difíci l  conseguir  las pr eciadas
pasti l las nar anjas,  ya que las cosas er an un tanto más r elajadas
en las apotecas dur ante las últimas dos décadas del sigo pasado.
C on algo más de 200 pelas, apenas un eur o, y un poco de mor r o,
uno podía alucinar  pepinillos y estudiar  sin descanso. "Fue algo
muy loco, yo r ecuer do a las madr es hablando abier tamente de
que el hijo de fulanito tomaba pastillas par a estudiar ", nar r a el
coautor  del blog Yo fui a E GB  Jor ge Díaz.

L os depor tistas lo tenían más difícil. M ientr as los estudiantes
incluso podían obtener  r ecetas dur ante las épocas de exámenes
con la excusa de que las vitaminas les venían bien, el pr ospecto
del pr oducto adver tía a los atletas de que pr obablemente no
pasar ían las pr uebas antidopaje si consumían la sustancia, no
como con otr as alter nativas legales. Y  no er a difícil pr edecir  el
r esultado de la pr ueba, ya que teñía la or ina de un nar anja
chil lón.

Fuer on dos décadas de pur a locur a, en las que los jóvenes con un
aceler ón sistémico extr aor dinar io cr eían que ar r asar ían en el
ámbito académico, y que ter minar on de modo abr upto, abr iendo
paso a una r ealidad inevitable: como cualquier  fár maco, el
pr olintano no es inocuo. L os pocos estudios clínicos que se
hicier on sobr e sus efectos concluyer on que no am pliaba las
capacidades intelectuales per o que sí  cr eaba adicción,  entr e
otr os efectos secundar ios indeseados. M uchos jóvenes ya no
podían estudiar  sin su pastilla amiga, estaban enganchados y
encima no veían r eflejadas las pr omesas de la dr oga en sus
boletines de notas.

"L os efectos clínicos que podía pr oducir  er an estimulación,
eufor ia, anor exia y una liger a elevación de la pr esión ar ter ial.
C on dosis excesivas, muy super ior es a las r ecomendadas, y por
motivo accidental o voluntar io, se podían pr esentar  una ser ie de
síntom as com o alucinaciones y  psicosis.  Por  otr o lado, los
efectos adver sos incluían insomnio, ir r itabilidad y ner viosismo",
explica la r esponsable del C entr o de I nfor mación del
M edicamento del C olegio Oficial de Far macéuticos de B ar celona,
M ar ía Per elló.

A sí, con motivo de las notificaciones que se r ecibier on en el
Sistema E spañol de Far macovigilancia de casos de toler ancia y
dependencia, "su balance beneficio-r iesgo fue r evisado por  las
autor idades sanitar ias en noviem br e de 20 01, y  se pr opuso la
suspensión de su com er cial ización com o estim ulante
centr al" ,  detalla Per elló. I r ónicamente, los katos se pr ohibier on
justo el mismo año en que E stopa ponía de moda el estr ibillo
aquel de Acelera un poco más / Porque me quedo tonto / Y  vamos
muy lentos.

Desde entonces nunca más se ha vuelto a apr obar  su
comer cialización en nuestr o país. Y  el labor ator io F H E R , que
tenía la licencia par a fabr icar  el milagr oso complejo
multivitamínico, dejó de hacer lo cuando sus r esponsables
compr endier on cómo su imagen de mar ca salía per judicada de
un uso "inadecuado" del pr oducto.

E l uso de nootr ópicos como estimulantes cognitivos no es solo
una anécdota del imaginar io ochenter o. E s más, el consumo de
este tipo de fár macos, que pr etenden m ejor ar  las capacidades
m entales de los usuar ios, está pasando por  una auténtica luna
de miel. E l mer cado global de las smar t pills ("pastillas
inteligentes", en inglés) fue valor ado en 227 millones de eur os en
2017, y cada año apar ecen nuevos ejemplos entr e las
medicaciones más efectivas que se consumen en Silicon Valley,
un lugar  en el que la competitividad pr ofesional e intelectual se
r espir a en el air e, y donde cualquier  ventaja competitiva siempr e
es bienvenida.

"H oy en día se pueden encontr ar  m edicam entos de
pr escr ipción m édica que tienen indicaciones sim ilar es a las
or iginales del  pr olintano.  E s el caso de citicolina, pir acetam y
metilfenidato. Y  muchos otr os que pueden solicitar se en
far macia, sin necesidad de pr escr ipción médica, con activos
como vitaminas, fosfatidilser ina, colina... y que ayudan a tener
una mejor  concentr ación y menor  fatiga mental", asever a el
far macéutico Juan C ar los Ser r a. Por  su par te, el far macéutico
Guiller mo M ar tín M elgar  añade que, además, "aún existe la venta
ilegal y tr apicheo de metilfenidato (un compuesto similar  al
pr olintano) entr e los estudiantes".

Par ece que el K atovit solo fue el comienzo, y que la lista de
alter nativas al pr olintano, con menos r iesgos asociados, no ha
hecho más que cr ecer. E s tan lar ga y con nombr es tan complejos
que ni con un K atovit se ve uno capaz de memor izar la... y casi
mejor  así, el pr ecio podr ía ser  demasiado alto.
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