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Estimado editor:

El tabaquismo es una epidemia que causa más de 8 millones de defunciones al
año en todo el mundo: más de 7 millones son consumidores directos y alrededor
de 1,2 millones son fumadores pasivos.(1)
Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convoca al Día
Mundial Sin Tabaco con el loable propósito de hacer conciencia sobre el sinfín de
implicaciones negativas del tabaquismo en la salud, la economía y el
medioambiente.
La celebración de este año recibió la impronta de otra epidemia, ya devenida en
pandemia: la COVID-19 (del inglés coronavirus disease 2019). Su agente
etiológico, el SARS-CoV-2 (del inglés severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2), ha infectado a más de 173 millones de personas y provocado la
muerte de más de 3,72 millones en todo el mundo hasta la fecha.(2) Tan
alarmantes cifras para ambos problemas de salud evidencian su gran magnitud y
trascendencia.
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El tabaquismo fue identificado hace unos años como factor de riesgo para otra
enfermedad por coronavirus: el MERS (del inglés Middle East respiratory
syndrome).(3) También ha sido asociado a un aumento del riesgo de contraer
infecciones respiratorias virales, como la que causa influenza.(4)
Reddy y otros(5) realizaron una revisión sistemática con metaanálisis de 47
estudios sobre el efecto del tabaquismo en la severidad de la COVID-19. De los 32
849 pacientes hospitalizados, 8 417 (25,6 %) informaron antecedentes de
tabaquismo y tuvieron un riesgo significativamente mayor de COVID-19 grave o
crítica, mortalidad intrahospitalaria, progresión de la enfermedad y necesidad de
ventilación mecánica.
En la producción científica existente hasta el momento figuran algunos
mecanismos fisiopatológicos que pudiesen justificar el presunto efecto deletéreo
del tabaquismo en paciente infectados con SARS-CoV-2.
Smith y otros(6) demostraron que la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2)
está regulada al alza en los neumocitos tipo II y los macrófagos alveolares del
epitelio de las vías aéreas pequeñas de los fumadores y exfumadores. Además,
señalaron que la exposición crónica al humo del cigarro conduce a una expansión
de la población de células secretoras que expresan la ACE2 en el tracto
respiratorio. Siendo el receptor de la ACE2 una vía de entrada a la célula para el
SARS-CoV-2, el aumento de su número favorece la infección.
La serina proteasa celular de transmembrana 2 (TMPRSS2) es empleada por la
ACE2 para el corte proteolítico de la proteína S del SARS-CoV-2, proceso sin el
cual no es posible la penetración intracelular del virus. Sharif-Askari y otros(7)
encontraron que la expresión de la TMPRSS2 en las vías respiratorias pulmonares
se incrementa con el tabaquismo.
El estado de inmunoinflamación e inmunosupresión que desencadena el
tabaquismo aumenta la gravedad de la COVID-19 y desprovee al organismo de
algunos mecanismos efectores para combatir la infección viral. Por otra parte, el
consumo mantenido de tabaco produce modificaciones morfofuncionales en el
parénquima pulmonar que reducen la resistencia natural del mismo ante la
invasión del SARS-CoV-2: aumento de la permeabilidad de la mucosa, alteración
del aclaramiento mucociliar, inflamación peribronquiolar y fibrosis.(8)
Incluso los movimientos propios de la acción de fumar incrementan las
posibilidades de contagio en los fumadores. Por otra parte, el estado de
cuarentena ha propiciado que los fumadores activos expongan a los no fumadores
al humo de segunda mano, el cual puede causar daños homólogos a los
mencionados.(9)
Si bien resultan necesarios más estudios en cuanto a la asociación entre el
tabaquismo y la COVID-19, numerosas enfermedades estrechamente relacionadas
con el consumo del cigarro presentan alta prevalencia entre los pacientes
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hospitalizados y fallecidos por la COVID-19. Por ello ha de ser desterrada la teoría
del efecto protector del tabaquismo ante esta enfermedad —planteada por varios
estudios—, en tanto no esté respaldada por irrefutables argumentos.
Con claridad la OMS advirtió, el 11 de mayo de 2020, sobre la necesidad de
guardar suma cautela con respecto a estas afirmaciones, producto a la incipiente
evidencia del rol beneficioso del tabaquismo en este contexto.(10)
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