12 de noviembre – Fallecimiento del Dr. Luis Agote
Médico y Político
Nació en Buenos Aires, Argentina, 22 de septiembre de 1868.
Falleció en Turdera, Buenos Aires, Argentina, 12 de noviembre de 1954.

«Fue un médico e investigador argentino. Fue el primer
profesional en el mundo que realizó transfusiones de sangre
indirectas sin que la sangre se coagulara en el recipiente que
la contenía. Asimismo tuvo actuación en la política de la
Provincia de Buenos Aires entre 1910 y 1920.»
«Hizo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional
Central (actual Colegio Nacional de Buenos Aires) de su
ciudad natal. Ingresó a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires en 1887, donde se graduó de
médico en 1893 con una tesis sobre hepatitis supurada...»

«Primera transfusión de sangre citratada:
Hospital Rawson, 9 de noviembre de 1914..»

«En 1905 fue nombrado Profesor Suplente de la
Facultad de Medicina y en 1915 Profesor Titular
de Clínica Médica de la Universidad de Buenos
Aires, cátedra esta última que tuvo a su cargo
hasta su renuncia en 1929. En 1914 fundó el
Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital
Rawson, donde llevó a cabo un vasto programa de
investigación, enseñanza profesional y asistencia a
enfermos. Allí fue donde desarrolló y puso en
práctica el método de conservación de sangre
para transfusiones por adición de citrato de
sodio.»

«Escribió sobre temas médicos y
sanitarios, literarios e históricos,
siendo algunas de sus obras
Nuevo método sencillo para
realizar transfusiones de sangre
(1914); Estudio de la higiene
pública en la República
Argentina, memoria del
Departamento Nacional de
Higiene; La úlcera gástrica y
duodenal en la República
Argentina (1916); La litiasis biliar
(1916); Ilusión y realidad
(poema); Augusto y Cleopatra;
Nerón, los suyos y su época. Una
psicopatología del emperador
romano (1912); Mis recuerdos.
Gran parte de su obra médica fue
publicada en los Anales del
Instituto Modelo de Clínica
Médica.»
«Maestro en el verdadero
sentido, de la palabra, por la
superioridad de su talento, su
carácter investigador y su enorme
experiencia, extendió más aún
sus horizontes por la amplitud de
su espíritu dilatado por el culto
de las letras y las artes.»
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