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Editorial

COVID-19 y tabaco
COVID-19 and Tobacco

El daño que provoca el tabaco en los pulmones favorece al
desarrollo de infecciones respiratorias víricas y bacterianas. Los
fumadores tienen un mayor número de resfriados al año y una
mayor incidencia de gripe por virus influenza A. Enfermedades
como las neumonías y la tuberculosis aparecen en personas con
hábito tabáquico con una mayor frecuencia, gravedad, mortalidad
y peor respuesta al tratamiento1,2 . Así, es conocida la asociación dosis-dependiente entre el consumo acumulado de tabaco y
la mayor predisposición a desarrollar neumonía adquirida de la
comunidad2 .
La COVID-19 (coronavirus disease 2019) es una enfermedad
infecciosa producida por el virus SARS-CoV-2, una variante de
coronavirus. Los primeros casos aparecieron a finales de 2019 en
Wuhan (Hubei, China), pero rápidamente se extendieron por todo
el mundo, siendo esta enfermedad declarada por la OMS como una
pandemia en marzo de 2020 y afectando a más de 1.700.000 personas de más de 185 países3 . En España, este virus ha infectado a
más de 200.000 personas con una mortalidad de más de 25.0004 .
Puesto que la COVID-19 es una infección respiratoria, una de las
preguntas que nos hacemos es si esta enfermedad se presenta con
más frecuencia e intensidad en los fumadores y qué medidas de
control del tabaquismo podemos aplicar durante este período de
pandemia, ya que el confinamiento en los domicilios, la ansiedad
y el estrés que provoca la COVID-19 pueden ser un obstáculo para
abandonar el tabaco. Además, la asistencia al tabaquismo en Atención Primaria y Especializada se encuentra limitada por el riesgo de
contagio.
Aunque en los primeros estudios descriptivos se aprecia un
escaso número de fumadores entre los pacientes ingresados por
COVID-195 , algunos sesgos en la selección de pacientes (pacientes
más jóvenes) o en la recogida de datos (incluir sólo a fumadores
activos) pueden explicar estos hallazgos6 . De todos modos, existe
la evidencia a favor de la asociación entre tabaquismo activo y
la mayor gravedad de esta enfermedad. Así, los fumadores con
COVID-19 tienen más síntomas respiratorios y con mayor frecuencia necesitan ingreso en Unidad de Críticos y/o ventilación
mecánica7 . Recientemente, una revisión sistemática y un metaanálisis confirman dichos resultados8,9 . Asimismo, se atribuye al
consumo de tabaco como una de las razones que pueden explicar el mayor porcentaje de COVID en el género masculino10 . Por
otra parte, la preexistencia de una enfermedad cuya etiología más
frecuente es el tabaco, como la EPOC, empeora el pronóstico en los
pacientes con COVID-1911 .

Pese a que todos estos son series de casos descriptivos con limitaciones metodológicas, ya existen trabajos experimentales que
detectan en las células huéspedes alveolares de los fumadores una
mayor predisposición a desarrollar COVID-19 o a evolucionar a formas más graves. El virus SARS-CoV-2 posee unas glucoproteínas
transmembrana tipo S (spike), que se unen al único receptor de
este virus en la célula huésped (ECA-2, enzima convertidora de
angiotensina-II). Esta enzima es abundante en las células epiteliales
alveolares y puede actuar como molécula de adhesión a estos virus.
Sin embargo, se necesita también la activación de otra enzima de
la célula huésped, llamada furina, que facilita la entrada del virus
en dicha célula. Cai et al. observan en fumadores un aumento de
expresión de los genes que codifican esta proteína (ECA-2), lo que
implica un incremento en el número de receptores del virus. Es
por eso que los fumadores pueden ser más susceptibles a desarrollar la enfermedad. De la misma forma, ECA-2 puede proteger
al virus de los mecanismos de vigilancia inmune favoreciendo la
infección. Pero también el propio virus altera la expresión de ECA2, produciendo la reducción drástica de este enzima y la expresión
de otras formas de ECA, provocando un fallo respiratorio agudo
grave12,13 .
Además, patrones gestuales en el fumador, como las inhalaciones y el movimiento repetido de las manos, influyen en una mayor
contaminación viral y probabilidad de desarrollar COVID-1912 .
Estrategias frente a la COVID -19, llevadas a cabo en muchos
países del mundo y basadas en el confinamiento de la población en
sus domicilios, favorecen en un entorno familiar de fumadores, la
exposición al humo de tabaco de segunda mano en no fumadores.
De esta forma, el humo del tabaco puede comportarse como un
transportador de partículas víricas, aumentando el riesgo de esta
enfermedad.
Por todo ello son necesarias medidas de control del tabaquismo
en época de COVID-19, basadas en campañas de sensibilización
desde las administraciones públicas, cuyos fines sean: a) la protección de los fumadores pasivos en los entornos familiares, b) el
incremento de la motivación para abandonar el tabaco en los fumadores, mostrando el mayor riesgo a desarrollar COVID-19 no sólo
en ellos, sino en aquellos con los que conviven.
Igualmente es primordial la asistencia al fumador basada en
intervenciones individuales y grupales en consultas presenciales de deshabituación tabáquica. No obstante, dicha actividad se
encuentra restringida como consecuencia del riesgo de transmisión del virus, por lo que se hace necesario explorar nuevas vías
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de asistencia al tabaquismo, basadas en la telemedicina, páginas
web para dejar de fumar y accesibilidad a fármacos de cesación
tabáquica14 .
En conclusión, la pandemia de COVID-19 representa más que
un obstáculo una oportunidad para abordar el tabaquismo. De
este modo, las diferentes sociedades científicas iberoamericanas
elaboraron un documento de posicionamiento con las siguientes
recomendaciones para los profesionales sanitarios en relación con
el tabaco y COVID-19: a) Advertir a la población general del mayor
riesgo que tienen los fumadores de contraer COVID-19 y del peor
pronóstico de la enfermedad. b) Resaltar la importancia de dejar
de fumar mediante nuevos métodos como las apps, teleconsultas
y videoconsultas. c) Desalentar el uso de los nuevos dispositivos
electrónicos de nicotina y pipas de agua, que pueden favorecer a
desarrollar esta enfermedad. d) Enfatizar la importancia de ambientes libres de humo, así como continuar generando evidencia sobre
el impacto de fumar en el desarrollo de la COVID-1915 .
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