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Dr. Gregorio Delgado García
Especialista de II grado en Microbiología. Profesor Consultante.
Padre de las estadísticas médicas de Cuba y el más importante bibliógrafo médico cubano. Nació
en La Habana el 30 de septiembre de 1867, hijo de Luis Le Roy y Francisca Cassá. Recibió la
enseñanza primaria en su propio hogar y la secundaria en el colegio “San Carlos”, para alcanzar
el título de Bachiller en Artes en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana (1882). En la
Real y Literaria Universidad de La Habana se graduó de Licenciado (1888) y Doctor en
Medicina y Cirugía (1890), de esto último con la tesis: “Vómitos incoercibles de las mujeres
embarazadas”. Completó sus estudios superiores en la Universidad de París (1892-1893), donde
siguió los cursos de los profesores Pinard y Budín en Obstetricia; Pozzi en Ginecología; Albarrán
en Vías Urinarias; Latteux y Strauss en Microscopía Clínica, Histología y Bacteriología;
Dieulafoy y Devobe en Medicina Interna y Brouardel y Vibert en Medicina Legal. En la
universidad habanera desarrolló su carrera docente: ayudante facultativo de la Clínica de
Obstetricia de la Facultad de Medicina (1888-1893) y catedrático auxiliar de la propia Facultad
(1893-1898), cargo en el que desempeñó las cátedras de Histología y Anatomía Patológica,
Enfermedades de la Infancia, Clínica de Obstetricia y Medicina Legal y Toxicología. Desde
alumno trabajó como practicante (1883) en el Hospital “San Francisco de Paula” para mujeres,
del que ya graduado fue médico hasta su fallecimiento y sobre el que escribió un voluminoso
libro, “Historia del Hospital San Francisco de Paula”, publicado póstumamente en La Habana
(1958). Ideó un forceps obstétrico (1892) comercializado por la Casa Collin de París y con el
doctor Adolfo de Aragón Muñoz, como ayudante, fue el primero que practicó la operación de
Porro en Cuba (“Presentación de tronco. Ruptura uterina. Operación de Porro”. 1900). Su
brillante carrera como salubrista comenzó como Secretario de la Comisión de Fiebre Amarilla
(1901-1902), cargo del que pasó al recién creado de Jefe ce Estadística General de la Junta
Superior de Sanidad (1903-1917), labor que continuó como Jefe del Negociado de Demografía
Sanitaria Nacional (1917-1934). Su labor fue tan brillante en estos cargos que se le considera el
Padre de las Estadísticas Médicas en Cuba. En 1900 ingresó en la Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana con su documentado estudio “Apuntes para la
historia de la obstetricia en Cuba” y ocupó los cargos de Vicesecretario (1901-1907), Secretario
(1907-1934), director de sus Anales (1902-1934) y Académico de Mérito (1932). Su labor como
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académico lo convirtió en el más importante bibliógrafo médico de Cuba y de los más acuciosos
historiadores de la medicina del país. Perteneció a todas las instituciones científicas de la Isla y a
numerosas de Europa y América. Su bibliografía científica activa es de las más numerosas
escritas por un cubano y alcanza 770 títulos, en los que se destacan sus estudios estadísticos y
demográficos, índices bibliográficos, ensayos biográficos de científicos cubanos y en Especial
sobre la vida y la obra del doctor Carlos J. Finlay. Falleció en La Habana el 22 de febrero de
1934.
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