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Señor editor: 

Esta carta describe que los ciudadanos de Rumanía 
han estado sufriendo los efectos directos de la infección 
por el virus SARS-CoV-2 durante más de 9 meses. Ru-
manía, como muchos otros países de la Unión Europea 
(UE), se enfrenta a los desafíos del distanciamiento so-
cial. 

El estrés físico y mental de este tipo de medida puede 
ser especialmente profundo para quienes fuman y buscan 
una forma de afrontar el estrés y la ansiedad generaliza-
da, aumentando su consumo diario de tabaco. 

Cada año, el tabaco causa entre ocho y nueve millo-
nes de muertes debido a enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades pulmonares o diabetes. Antes de la pan-
demia de COVID-19, los fumadores tenían un mayor 
riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, infertilidad, impotencia, caries dentales 
e incluso ataques cardíacos y, a medida que la pandemia 
cede, seguirán teniendo los mismos riesgos, pero en un 
nivel exponencial. 

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 ha sur-
gido la pregunta de si la nicotina tiene algún efecto bio-
lógico sobre el virus SARS-CoV-2. Actualmente, la 
evidencia disponible sugiere que el tabaquismo se asocia 
con una mayor gravedad de la enfermedad1, pero tam-
bién de muerte, en pacientes infectados. Fumar afecta al 
sistema inmunológico y aumenta el riesgo de infeccio-
nes2 y enfermedades pulmonares crónicas3. Es importan-
te saber que el consumo de tabaco aumenta la posibili-
dad de transmitir el virus de la mano a la boca. 

Debe alentarse a la población a reducir el consumo 
de tabaco. Los fumadores crónicos deben ser derivados a 
neumólogos y también buscar la ayuda de un psicólogo 
especializado, ya que el autoaislamiento y algunas res-
tricciones pueden ser una oportunidad para dejar de 

fumar. El estrés de tener contacto con una enfermedad 
potencialmente mortal, la posibilidad de perder un traba-
jo o un miembro de la familia, la sensación de inseguri-
dad y aburrimiento, todos aumentan el deseo de fumar. 

No solo el tabaco se está usando más durante este pe-
ríodo, sino que también otras drogas se usan comúnmen-
te entre los adolescentes4. El aislamiento ha aumentado 
el uso de drogas recreativas ilegales entre los adolescen-
tes, especialmente la marihuana5. Los principales pro-
blemas identificados son: síndrome motivacional, episo-
dios psicóticos agudos, aparición de enfermedades psi-
quiátricas como paranoia, esquizofrenia y trastorno bipo-
lar. 
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