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El autor del estudio sobre nicotina y Covid-19 

recibió fondos de las tabaqueras 
El Consejo para la Investigación del Tabaco y RJ Reynolds inyectaron 
cientos de miles de euros en las investigaciones de Jean Pierre Changeux 

Nofumadores.org denuncia la interferencia de la industria tabaquera en la pandemia  

Madrid, 24 de abril de 2020 

Nofumadores.org denuncia que Jean Pierre Changeux, uno de los autores de la 
investigación que apunta la posibilidad de que la nicotina prevenga frente a la 
infección del Covid-19, recibió en el pasado cuantiosos fondos por parte del consejo 
para la Investigación del Tabaco (CTR), una rama de la industria del tabaco con sede en 
Nueva York (Estados Unidos). Changeaux pide en una misiva fechada el 10 de agosto 
de 1994, con membrete del Instituto Pasteur, al CTR, 255.000 dólares para un proyecto 
de tres años que estudie el impacto de la nicotina en el cerebro de los ratones. Decaux 
recibió 177.000 dólares del CRT para aquel proyecto y, a finales de los 90, solicitó y 
recibió fondos de RJ Reynolds, propietaria de Camel.  

La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, declaró que “lo 
primero que debe revelar un estudio serio es si existen intereses financieros y éste 
no lo hacía. Decaux tiene suficiente historial de recibir fondos de las tabaqueras 
como para que este dato sea significativo. Por eso, la información que se publicó en 
un primer momento no menciona su nombre, un dato muy relevante, y tuvimos que 
indagar hasta encontrar el artículo concreto”.  

Raquel Fernández Megina afirmó que “Decaux no es el único científico francés que ha 
sido subsidiado durante años por la industria tabacalera. La penetración del lobby del 
tabaco en Francia y los cientos de miles de euros recibidos por profesionales de 
prestigio son responsables de que Francia a día de hoy tenga un 30 por ciento de 
fumadores y 70.000 muertes al año por tabaco, pues han servido para justificar y 
mantener en la legalidad un sistema de terrazas en el país muy parecido al español”. 
“Lo que se merecen las tabaqueras es que cierren los estancos durante toda la 
pandemia y el Ministerio de Sanidad ayude todo lo posible a quien quiera dejar de 
fumar”, añadió la presidenta de Nofumadores.org. 

 El Wall Street Journal describió al CTR como los autores de la campaña de 
desinformación más larga en la historia económica de los Estados Unidos". Creado en 
1953, el CTR fue administrado en parte por la agencia de relaciones públicas Hill & 
Knowlton y por abogados designados y pagados por las compañías tabacaleras. Su 
misión principal era orientar la investigación científica en una dirección favorable a la 
industria, financiando ciertos proyectos y excluyendo otros. 
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En poco más de cuarenta años, el CTR ha gastado 282 millones de dólares para apoyar 
a más de 1.000 investigadores que han publicado unos 6.000 artículos científicos. 
Muchos de estos trabajos han permitido fabricar y mantener dudas sobre los efectos 
del tabaco en la salud, o incluso cambiar la imagen de la nicotina al enfatizar sus 
aspectos positivos. Cien estudios, los "proyectos especiales", eran ciencia 
completamente adulterada. 

Los fondos proporcionados por el CTR fueron empleados para crear falsas 
controversias en temas de salud relacionados con la Industria Tabaquera. Esta opinión 
fue confirmada en 1998 por el juez de California George Finkle: "  Los documentos 
internos de la industria, tomados en su conjunto, proporcionan evidencia para 
respaldar las afirmaciones del estado de California que los cigarrillos usaron el CTR 
para engañar al público. Ante el escándalo, el CTR se disuelve ese mismo año. Todavía 
está siendo demandado en 74 procedimientos legales en los Estados Unidos. 

Desde mediados de la década de 1980 hasta principios de la década de 2000, otros 
importantes científicos y médicos franceses, como Jean-Pierre Changeux, se 
beneficiaron del dinero del tabaco. Todos ellos llevaron a cabo programas de 
investigación que interesaron a las compañías tabacaleras. "Claramente, no quiero que 
invirtamos en investigación que no nos puede ser útil" , escribió el director de asuntos 
científicos de Philip Morris en un correo electrónico. 

Documentos aportados 

• Carta de Decaux solicitando financiación al CTR 
https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=xzkw0085 

• Investigación de Le Monde sobre el Lobby del Tabaco en Francia 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/05/31/guerre-du-tabac-la-
bataille-de-la-nicotine_1710837_1650684.html 

• texto del artículo de Decaux que no revela “Financial Competing Interests” 
https://www.qeios.com/read/article/581 

Nofumadores.org, es una asociación sin ánimo de lucro, líder en España en la defensa 
de los fumadores pasivos. 
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