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BREVE DESCRIPCIÓN
Resumen incluido en el artículo. Antecedentes: Los cigarrillos electrónicos son una
importante herramienta de reducción de daños que brinda a los fumadores una
alternativa para el consumo de nicotina que es mucho más segura que fumar. Es
importante evaluar su seguridad bajo las medidas preventivas y de contención
emprendidas durante la pandemia de COVID-19.
Métodos. Desarrollamos un modelo de riesgo teórico para evaluar el riesgo de
contagio por transmisión aérea del virus SARS-CoV-2 portado por el aerosol de
cigarrillo electrónico (ECA) en espacios interiores compartidos, escenarios de hogar y
restaurante, con ventilación natural y mecánica, con y sin mascarillas. También
proporcionamos los elementos teóricos para explicar la visibilidad de ECA exhalado,
lo que tiene importantes implicaciones de seguridad.
Resultados. En los escenarios de una casa o un restaurante, los transeúntes expuestos
a expiraciones de ECA por un vapeador infeccioso (y que no usan máscaras faciales)
enfrentan un aumento del 1% en el riesgo de contagio con respecto a un escenario de
"caso de control" definido exclusivamente por descansar respirando sin vapear. Este
riesgo añadido relativo pasa a ser del 5 al 17 % para vapeo de alta intensidad, del 44
al 176 % y superior al 260 % para hablar durante varios períodos o toser (todo sin
vapear). La ventilación mecánica disminuye significativamente las emisiones infectivas
pero mantiene la misma proporcionalidad en los porcentajes de riesgo. Las máscaras
faciales de uso común protegen eficazmente a los usuarios de las gotas respiratorias
y los núcleos de gotas posiblemente emitidos por los vapeadores sin máscara, siempre
que eviten la exposición directa al chorro de vapeo exhalado visible.
Conclusiones. Las emisiones de vapeo en espacios interiores compartidos implican
solo un minúsculo riesgo adicional de contagio de COVID-19 con respecto al riesgo ya
existente (inevitable) de la respiración continua, significativamente menor que hablar
o toser. La protección de los transeúntes de este contagio no requiere medidas
preventivas adicionales a las ya recomendadas (separación de 1,5 metros y uso de
mascarillas).
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