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DELGADO AMESTOY, CLAUDIO (1843 – 1916)
Dr. Gregorio Delgado García
1. Especialista de II grado en Microbiología. Profesor Consultante
Investigador cubano de origen español. Único colaborador del doctor Finlay. Nació en San
Sebastián, País Vasco, el 8 de noviembre de 1843, hijo de Manuel Delgado y Catalina Amestoy.
Muy niño quedó huérfano por lo que su madrina Claudia Echegaray le costeó la enseñanza
primaria, de teneduría de libros, violín, pintura e idioma francés. Fallecida su protectora viajó a
Cuba en 1857 y con muchos sacrificios logró graduarse de Bachiller en Artes en el Instituto de
Segunda Enseñanza de La Habana en 1868 y de Bachiller (1873), Licenciado (1874) y Doctor en
Medicina (1879) en la Real y Literaria Universidad de La Habana. Ejerció intensamente la
profesión, tanto la medicina interna como la cirugía. En 1885 ejecutó la segunda operación de
Perineorrafia de Emmet en Cuba, la que presentó ante la Real Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana en su trabajo “Algunas palabras referentes a un caso de
perineorrafia” y en la misma institución presentó la tercera operación de Doyen ejecutada en la
Isla,”Fibroma intersticial subperitoneal del útero. Láparo-histerectomía completa.
Curación” (1893). Fue el iniciador de las transfusiones sanguíneas en Cuba (1878) y con el
doctor Carlos J. Finlay comenzó los estudios bacteriológicos en la colonia, no siendo pocos los
trabajos sobre el tema publicados en colaboración: “Cultivos de sangre y otros productos de
fiebre amarilla”, 1886, “Colonias de tetrágenos sembrados por mosquitos”, 1887, “Del
micrococo tetrágeno de la fiebre amarilla” (1888), entre otros. Sus prioridades en Cuba incluyen
también los estudios de hematología: “Reseña de los progresos realizados hasta el día en el
conteo de glóbulos rojos de la sangre”, (1881) y “Recuento de glóbulos rojos” (1885). Su
colaboración en las investigaciones del doctor Finlay sobre fiebre amarilla fue notable y su
nombre aparece como coautor de 18 de los trabajos del sabio. La extensa cultura científica que
poseyó le permitió incursionar en temas alejados de su quehacer: “Instrucciones para el
establecimiento de la ostricultura en nuestro litoral” (1884), “Las condiciones potables del agua
del Mariel” (1885), “Fragmentos de un aerolito caído recientemente en esta Isla”, 1886, y otros.
Ocupó numerosos e importantes cargos: médico director del Hospital y Quinta de Higiene, donde
realizó muy encomiable labor y fue uno de los iniciadores de la sepsia y la antisepsia en Cuba, de
esta época es su importante monografía “Memoria sobre la higiene de la prostitución en Cuba y
su reglamentación” (1887); Secretario General Fundador de la Sociedad de Estudios clínicos de

198

La Habana, en la que también ocupó el cargo de miembro de la Sección de Clínica Experimental
de su Comisión de Fiebre Amarilla y dirigió su revista; académico de número de la Real
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, en la que ingresó con la
monografía “Investigaciones del doctor Ferrán sobre el cólera” (1885) y fue director de sus
Anales; archivero y bibliotecario de la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba y representó al
país en numerosos congresos médicos extranjeros. Falleció en Infiesto, Asturias, el 13 de julio de
1916. Desde 1924 sus restos reposan en La Habana.
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