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Resumen publicado en el artículo: Examinamos la plausibilidad, el alcance y los riesgos
de la transmisión aérea de patógenos (incluido el virus SARS-CoV-2) a través de gotitas
respiratorias transportadas por el aerosol del cigarrillo electrónico exhalado. Dada la
falta de evidencia empírica, consideramos que fumar cigarrillos y respirar por la boca
a través de una boquilla son indicadores convenientes para inferir la mecánica
respiratoria y el tamaño de las gotitas y su tasa de emisión que debería resultar del
vapeo. Para cuantificar la distancia de exposición directa, modelamos el flujo de ECA
exhalado como un chorro turbulento intermitente que evoluciona hacia una bocanada
inestable, estimando para el vapeo de baja intensidad (practicado por el 80-90% de
los vapeadores) la emisión de 6-200 (media 79.82, desviación estándar 74.66) gotitas
respiratorias submicrónicas por bocanada una distancia horizontal extendida de 1-2
metros, con un vapeo intenso posiblemente emitiendo hasta 1000 gotas por bocanada
en el rango submicrónico una distancia extendida de 2 metros. Dado que el ECA
exhalado actúa eficazmente como un trazador visual de su flujo espiratorio, los
espectadores se dan cuenta instintivamente de que el posible contagio directo podría
ocurrir solo en la dirección y el alcance del chorro.
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