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Objetivos de Presentación
• En esta presentación, se le presentará:
• La arquitectura general de los pulmones y el tejido epitelial
pulmonar.
• La base de cómo el virus SARS-CoV-2 infecta las células.
• El impacto del humo del cigarrillo en la enfermedad COVID19.
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La Anatomía Del Tracto Respiratorio
• Tracto respiratorio superior
o Boca
o Nariz
o Cavidad nasal
o Senos
o Garganta (faringe)
o Epiglotis
o Laringe

• Tracto respiratorio inferior
o Tráquea
o Bronquios
o Bronquiolos
o alvéolos

Los cilios pulmonares mueven el moco a la
faringe para despejarlo en la vía gastrointestinal
Flujo de moco

O2

CO2

Área de
intercambio de
gases.

• El epitelio ciliar mueve el moco a la tráquea, donde pasa
las cuerdas vocales y llega a la laringe.
• El moco ingresa a la faringe y se traga (aproximadamente
1 onza líquida de moco de las vías respiratorias / día).

El SARS-CoV-2 utiliza la proteína de la enzima
convertidora de angiotensina I 2 (ACE2) para infectar las
células

South, A.M. et al. (2020). Controversies of renin–angiotensin system inhibition during the
COVID-19 pandemic. Nat Rev Nephrol 16, 305–307.
https://doi.org/10.1038/s41581-020-0279-4

El humo aumenta la expresión de ACE2 en el
tejido pulmonar

Smith, J.C., et al. (2020) Cigarette Smoke Exposure and Inflammatory Signaling Increase
the Expression of the SARS-CoV-2 Receptor ACE2 in the Respiratory Tract, Developmental
Cell 53 (5):514-529.e3, https://doi.org/10.1016/j.devcel.2020.05.012.
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El aumento de los receptores ACE2
podría aumentar la infectividad viral
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Los fumadores son casi 2 veces más propensos a
tener enfermedad grave por COVID-19
• 218 fumadores (29.8%)
experimentaron progresión de la
enfermedad, en comparación con el
17.6% de los pacientes no
fumadores.
• Conclusión: asociación significativa
entre el tabaquismo y la progresión
de COVID-19 (OR 1.91, intervalo de
confianza [IC] del 95% 1.42-2.59, p
= .001).

• fumar aumenta el riesgo de
COVID ‐ 19 grave en alrededor de
dos veces (OR = 1.98; IC 95%:
1.29‐3.05).
Patanavanich & Glantz. (2020). Smoking is associated with COVID-19 progression: a
meta-analysis. Nicotine & Tobacco Research
Zhao et al. (2020). The impact of COPD and smoking history on the severity of COVID-19: a
systemic review and meta-analysis. Journal of medical virology.

Conclusiones
• Fumar aumenta la expresión de la proteína ACE2
en las células epiteliales pulmonares.
oEsto podría aumentar la capacidad de infección del
tejido pulmonar de los fumadores.

• Los pacientes que fuman, experimentan una
mayor progresión de la enfermedad que los
pacientes no fumadores.
oMetanálisis de datos de trabajos revisados por pares
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