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Sir John Struthers (1823-1899). Uno de los primeros
presidentes del Colegio de Cirujanos de Edimburgo y pro-
fesor de anatomía de la Universidad de Aberdeen, es consi-
derado uno de los científicos y educadores médicos más
completos.

La mayor parte de su carrera la utilizó incrementando el
currículo del siglo diecinueve, fue uno de los principales
promotores de la educación científica como preparación
para la carrera de medicina, aunque tuvo un rol importante
en promover el desarrollo de la enseñanza clínica de los
médicos estudiantes. Muchos de sus trabajos sobre la teo-
ría educacional y el colocar las ciencias básicas en los pro-
gramas de enseñanza médica tienen una prevalencia im-
portante aun en nuestros días.

Nació en Dunfermline en 1823. Siguió a su hermano
mayor a Edimburgo para estudiar medicina, se graduó
como médico en 1845; en 1847 fue autorizado por el Co-
legio Real de Cirujanos de Edimburgo como profesor de
anatomía. A su llegada a Aberdeen, John Struthers trajo
consigo una colección de especímenes anatómicos, los
cuales adquirió por medio de su profesor y colega el Dr.
Peter Handyside.

Es famoso por sus estudios detallados de anatomía
comparativa y tiene el crédito de haber hecho en 1848 la
primera descripción del proceso supracondíleo humeral y
el ligamento que actualmente lleva su nombre. Aunque
Robert Knox ya había mencionado tal estructura en un ar-
tículo publicado en 1841 en el Journal Médico de Edim-
burgo en el cual comparó la anatomía del foramen supra-
condilar de un húmero felino y llegó a la conclusión de
que tenía mucha semejanza con el proceso supracondilar
humano, Struthers también lo hizo notar en sus apuntes.

Tal estructura rudimentaria fue de gran interés para Char-
les Darwin quien, de acuerdo con Struthers, dijo que el
proceso supracondíleo humeral tiene un patrón potencial
evolutivo de herencia.

Con relación a la educación médica, Struthers se dedicó
totalmente a la integración vertical de las ciencias básicas,
propuso una enseñanza clínica más estructurada en lugar
de lo que él llamó «lecturas clínicas» en el salón, así que
propuso que fueran enseñanzas al lado de la cama de los
pacientes y con un límite de alumnos; estas ideas aún en
nuestros días son llevadas a cabo.

Fue presidente del Colegio Real de Cirujanos de Edim-
burgo de 1895 a 1897, finalmente muere a la edad de 76
años de carcinoma colorrectal metastásico el 24 de Febrero
de 1899.
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