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RESUMEN  

La historiografía local se enriquece cada vez más con la vida de hijos preclaros que 
supieron dejar huellas en la sociedad desde el punto de vista médico en el 
momento histórico en que vivieron. Tal es el caso del presente artículo, que recoge 
aspectos de la vida de una de las primeras mujeres médicas cubanas del siglo XX: 
la doctora Gloria María Cabanas O’Farril, paradigma de la ginecbstetricia 
matancera. 

Palabras clave: historia de la medicina, servicio de Ginecología y Obstetricia en 
Hospital, Cabanas O’farril Gloria María, Matanzas. 

 

SUMMARY 

Local historiography is enriched again and again with life of the illustrious people 
who left their imprint in the society from the medical point of view in the historical 
moment they lived. That is the case of the current article, gathering life aspects of 
one of the first XX century Cuban woman physician: Dr Gloria Maria Cabanas 
O’Farril, paradigm of the Matanzasan gyneco-obstetrics. 

Key words: medicine history, service of Gynecology and Obstetrics in Hospital, 
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 INTRODUCCIÓN  

El presente estudio pretende enaltecer una de las figuras más importantes en el 
campo de la ginecología y obstetricia matancera del siglo XX: Gloria María Cabanas 
O’Farril (1900-1978), quien aportó su conocimiento teórico-práctico a la obstetricia 
clásica de su época, constituyendo un ejemplo para la generación de médicos, 
obstetras, ginecólogos y enfermeras.(1-3) 

  

DESARROLLO 

Gloria María Cabanas O’Farril nació en Pueblo Nuevo, ciudad de Matanzas, el 29 de 
enero de 1900. Tuvo dos hermanos: Manuel y Narcisa. Estudió la primaria en la 
Escuela Pública No. 23 Antoñica Núñez, de su barriada natal. Se graduó de Bachiller 
en Ciencias y Letras el 12 de junio de 1920. 

En el período 1921-1926, estudió la carrera de Medicina en la Universidad de La 
Habana, (figura 1), graduándose ese año con un claustro profesoral emérito. Una 
vez de regreso en su ciudad, comenzó a trabajar en el Hospital Nena Machado 
(homicultura) como médico laboratorista (figura.2), y allí abrió camino y se dedicó 
a la obstetricia. Trabajó en el mutualismo, y finalmente en el hospital 
ginecobstétrico de Matanzas. Siempre se preocupó para que Matanzas ocupara un 
lugar importante en el desarrollo médico. (Fig.3) 
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Concluyó su vida como médico ginecobstetra en el hospital maternidad obrera, de 
Matanzas, y contribuyó a la docencia médico-paramédico desde 1964. Falleció en 
su ciudad natal, el 6 de mayo de 1978, en olvido total.(1-3) 

  

CONCLUSIONES 

Quedó demostrada la impronta de esta vida ejemplar de médico no solo en la 
Ginecobstetricia, sino también en la medicina de la sociedad yumurina del pasado 
siglo, que muestra el camino a seguir a las nuevas generaciones por su altruismo, 
dedicación, desinterés, carácter investigativo y su fidelidad a Cuba. 

Sirva de reconocimiento el ejemplo de su figura, que junto a otras personalidades 
médicas han marcado la historia de la ciudad matancera y, sobre todo, como 
homenaje en el 45 aniversario de la docencia médica en Matanzas. 
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