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Mascarilla laríngea y CMA

Los ilustres autores del artículo Recomendaciones prácticas en el uso de la mascarilla laríngea en cirugía ambulatoria, publicado en el presente número de Cirugía
Mayor Ambulatoria, me han otorgado el honor de escribir unas palabras en el mismo,
lo que hago con mucho placer, aunque me parece que no hay mucho que añadir, al haber sido expuestos tan amplia y claramente los temas tratados en este artículo. Me limito, entonces, a compartir con Ustedes los lectores mis sentimientos de agradecimiento, mezclado con cierta estupefacción, frente al fenómeno que he tenido la
enorme dicha de vivir durante los últimos veinte años; el fenómeno de la evolución internacional de mi creación, la mascarilla laríngea. Hay que decir que, ya desde hace
mucho tiempo, no he tenido ninguna influencia sobre la trayectoria de esta evolución.
Parece tener una vida independiente de la mía. Hace pensar en un enorme árbol, cuyas
ramas siguen multiplicándose en direcciones que no puedo predecir, direcciones previamente impensables que me dejan atónito por ser tan atrevidas, por alcanzar tantas
alturas, mientras sus raíces se hunden cada vez mas seguras en la tierra firme de la
aceptación. Si la mascarilla es un árbol, yo soy un jardinero muy regular. Si en los primeros años hice lo mejor que pude para guiarlo, limitando cuidadosamente su expansión para evitar un crecimiento desbordante o peligroso, hoy día me quedo un poco
perezosamente sentado bajo la sombra que echan sus multitudinarias hojas, cogiendo
de vez en cuando las frutas en su mayoría sabrosas que me otorga sin cesar: publicaciones, premios, honores, dinero y sobre todo, amigos, amigos por todo el mundo. Entre ellos, los colegas españoles que han participado en la creación de este utilísimo
manual sobre los usos de la mascarilla en cirugía ambulatoria, y sus lectores. A todos
les saludo con mucho cariño y agradecimiento.
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