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A COMENTAR EN LOS 
SIGUIENTES 15 MINUTOS

•Concepto y Algún dato Epidemiológico

INTRODUCCIÓN

•¿ qué relación existe ?

•Susceptibilidad y riesgo

•Evidencia científica

TABACO y COVID-19

PERSPECTIVAS FUTURAS Y DATOS PARA RECORDAR



INTRODUCCIÓN

✓ Coronavirus: Virus de ARN de cadena 
sencilla que suele encontrarse en 
numerosos animales y que, en 
algunos casos, son capaces de saltar a 
la especie humana.

✓ Epidemias previas por coronavirus:

▪ SARS (2003): Sudeste asiático

▪ MERS (2012): Oriente Medio

Cui J, Li F, Shi ZL. Nat Rev Microbiol. 2019 Mar;17(3):181-192.

Envelope glycoproteins spike (S), 
envelope (E), membrane (M) and 

nucleocapsid (N). 



INTRODUCCIÓN

10 Enero de 2020
Primera secuencia del nuevo virus



Algunos datos epidemiológicos

Wu Z, McGoogan JM. 

JAMA 2020 Feb 24.

Informe OMS: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports/  

➢ 30/01/2020: declaración por la OMS emergencia de salud
pública internacional.

➢ Transmisión a nivel mundial ,con focos en Italia, España y 
EEUU.



Algunos datos epidemiológicos

CIFRAS EN EL MUNDO (23-6-2020)
Casos Confirmados: 8.506.107
Fallecidos: 455.231
Casos Curados: 4.532.547

CIFRAS EN ESPAÑA (23-6-2020)
Casos Confirmados: 245.938
Fallecidos: 28.322
Casos Curados: 150.376

52.036 profesionales sanitarios



Etiopatogenia

MECANISMO DE ACCIÓN: 
¿Cómo llega el Virus al Pulmón?

➢ El virus usa la angiotensin-

converting enzyme 2 (ACE2) como

receptor de entrada para infectar a 

las células epiteliales ciliadas de los 

bronquios, así como a los 

neumocitos tipo II.

Muniyappa R, Gubbi S. Am J Physiol Endocrinol Metab 2020 Mar 31



CLINICA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Sintomatología y frecuencia 

✓Fiebre (98.6%)

✓Fatiga/astenia (69.6%)

✓Tos seca (59.4%)

✓Disnea (31.2%)

✓Diarrea (10.1%)

Pasan 7 días desde inicio hasta ingreso
hospitalario

Wang D, et al.. JAMA 2020;323:1061.

Analítica (Se asocian a gravedad)
✓Linfopenia. 
✓Elevación del Dímero D
✓Aumento de LDH

Estudios de Imagen:
Rx de tórax 



TABACO y COVID-19

BÚSQUEDA EN PubMed (21-6-2020)

COVID-19: 24.056 artículos

(en 170 días= 5 artículos / hora)

COVID-19 AND “SMOKING”: 186 artículos



TABACO Y COVID-19:
Cuestiones por 

responder



Tabaco y Covid-19. ¿Los fumadores tienen mayor susceptibilidad a

la infección?

¿Los fumadores tienen un mayor riesgo de complicaciones graves

y una mayor mortalidad con la infección por Covid-19?



TABAQUISMO:
¿PREVIENE O FAVORECE LA COVID-19?

Metaanálisis
• Zhao Q et al. J Medical Virol. 2020. April

• 11 articulos. 7 articulos con datos sobre tabaquismo.

• Resultados:



• Metaanálisis. Zhao Q et al.
• Baja sensibilidad:

• OR: 1.98 ( 1.29- 3.05)

• Exclusion del estudio de Guan et al. OR: 1.55 ( 0.83-2.87)

• No sesgos de publicación importantes. (Funnel Plot)

TABAQUISMO:
¿PREVIENE O FAVORECE LA COVID-19?



• Revisión sistemática y metaanálisis
• Patanavich et al. 2020. April

• 12 articulos

• Resultados:

TABAQUISMO:
¿PREVIENE O FAVORECE LA COVID-19?
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• Revisión Sistemática y Metaanálisis

• 39 estudios incluidos en RS.

• 19 estudios incluidos en el MA.

• Preguntas:

Jimenez-Ruiz, López, Alonso, Aleixandre,Solano, de Granda. Mayo 2020. Manuscrito en revisión. 

TABAQUISMO:
¿PREVIENE O FAVORECE LA COVID-19?
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¿Es el tabaquismo un factor de riesgo que facilite la infección por SARS-CoV-2? 

TABAQUISMO:
¿FACTOR DE RIESGO PARA EVOLUCIÓN GRAVE?

TABAQUISMO:

¿factor riesgo para UCI, necesidad VM y muerte ?



• No hemos encontrado datos.

• MERS-CoV.   OR: 1.98 (1.29-3.05)
• Alraddadi BM et al. Emerg Infect Dis. 2016;22:49-55.

• Tabaquismo importante factor de riesgo para desarrollo de infecciones respiratorias 
bacterianas y viricas.

• CDC. Report of Surgeon General. 2020

• Movimiento mano-boca.
• WHO. 2020

¿Es el tabaquismo un factor de riesgo que facilite la infección por SARS-CoV-2? 



TABAQUISMO:
¿FACTOR DE RIESGO PARA EVOLUCIÓN GRAVE?



TABAQUISMO:
¿FACTOR DE RIESGO PARA EVOLUCIÓN GRAVE?

– OR: 1.96 (1.36-2.83)

– Heterogeneidad: 66%

– Análisis de sensibilidad

– OR: 1.59 (1.32-1.92). Heterogeneidad: 0%

Jimenez-Ruiz, López, Alonso, Aleixandre,Solano, de Granda. Mayo 2020. Manuscrito en revisión. 



• 9 Estudios
• Resultados:

TABAQUISMO:

¿factor riesgo para UCI, necesidad VM y muerte ?



• Receptores ACE 2 más frecuentes en fumadores.

• SARS-CoV-2 se une al receptor ACE 2.

• Unión receptor ACE 2 y SARS- CoV-2 protege al virus del sistema de 
inmunovigilancia.

• Activación de otras enzimas convertidoras de la angiotensina.

TABAQUISMO y  COVID 19:
“RELACIÓN ETIOPATOGÉNICA”



Hipótesis a nivel experimental:
Los receptores nicotínicos (Colinérgicos) pueden contribuir tras su estimulación a una
Regulación a la baja (Down-Regulation) del receptor ACE-2

Menor expresión de estos receptores en ¿fumadores?



Primer estudio que demuestra una up-regulación con 
sobreexpresión de receptores ACE-2 en fumadores y en
Pacientes con EPOC 

Esto se demuestra en receptores del epitelio del células 
pequeñas de vía aérea





El consumo de tabaco se asocia con alteraciones de los mecanismos de defensa inmunológicos y no 
inmunológicos favoreciendo la infecciones víricas y bacterianas

Los fumadores tienen más riesgo de neumonía, de enfermedad neumocócica invasiva, virus influenzae, 
H1N1….

Los vapeadores (e-cigar), IQOS, ENDS……Biomasa, Tabaquismo pasivo….se ha asociado con alteración 
de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio

El humo del tabaco aumenta la apoptosis del VRS y disminuye la inmunidad innata a Rhinovirus

Fumar, Vapear, Consumo de pipa de aguas en entorno social (terrazas…) puede favorecer la expansión 
del virus a través de las partículas que componen el humo de tabaco (vectores)
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• El tabaquismo es un factor de riesgo para la evolución grave de la Covid-
19. Multiplica por 2 las posibilidades de evolución gave de la enfermedad.

• El tabaquismo es un factor de riesgo para determinar el ingreso en UCI, 
la necesidad de VM y la muerte en los pacientes con Covid-19. Multiplica
por 1.7 las posibilidades de esta evolución crítica

• No encontramos datos sobre tabaquismo y mayor riesgo de contraer la 
Covid-19.

PARA NO OLVIDAR: 






