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HOSPITAL MOUNT SINAI DE NUEVA YORK
Y DR. BURRIL B. CROHN

Dr. Jaime Arriagada S.
Editor general

La portada corresponde a una imagen del Dr. Burril B. Crohn (18841983), y a una imagen del Mount Sinai Hospital del año 1920, el mismo
año que el Dr. Crohn asume la jefatura de Gastroenterología del Hospital.
La historia del hospital data del año 1852, en que se creó para atender
en forma gratuita a indigentes judíos de Nueva York, llamado Jew’s
Hospital, con 45 camas en un vecindario rural en la calle 28 West
entre la Séptima y Octava Avenida. Durante la guerra civil, el hospital
se expandió para atender soldados de la Unión. En el año 1866 éste
abandonó su actividad sectaria y fue renombrado como Mount Sinaí
Hospital, trasladándose en 1872 a una nueva instalación de 120
camas en Lexington Avenue, en el Upper East Side, entre las calles 66 y
67, ampliando su capacidad de atención a pacientes ambulatorios en
diversas especialidades de la medicina.
En el año 1904, se inaugura un nuevo hospital con 456 camas
en la intersección de la Quinta Avenida y calle 100, ubicación
que conserva hasta la actualidad. Tuvo una activa participación
atendiendo soldados en ambas guerras mundiales.

En el año 1968 el hospital abre una Escuela de Medicina en
afiliación con la Universidad de Nueva York y se convierte en
una nueva institución, una Universidad de Ciencias de la Salud,
manteniendo el prestigio que tiene hasta el día de hoy. Presta
servicio actualmente a los habitantes del Upper East Side y Harlem,
uno de los barrios más prósperos y uno de los más deprimidos de
Nueva York. Este hecho provoca la mezcla social que caracteriza al
hospital, que pasa por ser uno de los más caros y avanzados del
mundo, pero que al mismo tiempo dispone de numerosas camas
para atender gente sin recursos.
El Dr Crohn, siendo jefe del departamento de gastroenterología
del hospital desde 1920, fue parte importante de esta institución
tan prestigiosa, por muchos años, siendo hasta el día de hoy un
referente en el tema de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales,
que son el tema central de este número de la Revista.
Recomiendo leer la Viñeta Histórica del Dr Juan Pablo Alvarez, sobre
la Enfermedad de Crohn, en este mismo número de la Revista.
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