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OBITUARIO 

   

Dra. C. Jolan Bánóczy (2/3/1929-31/8/2016) 

  

 

  

El miércoles 31 de agosto de 2016, falleció a los 87 años de edad la profesora  
Dra. C. Jolan Bánóczy, gran pérdida para la Estomatología mundial. Nació en 
Hungría el 2 de marzo de 1929. Se graduó en la Univeridad Semmelweis, Budapest, 
Hungría, de Doctora en Medicina en 1953, pues la Escuela de Odontología abrió sus 
puertas justamente en ese año. Su dedicación al estudio y la investigación le 
condujo a recibir en 1956 su diploma de Doctora en Ciencias Médicas y ya en 1968 
defendió su tesis "Queratinización de la mucosa bucal en circunstancias fisiológicas 
y patológicas" para recibir el grado de Doctora en Ciencias (1978) con el tema 
"Significado clínico-patológico de la leucoplasia bucal".  

Su actividad científica abarcó tres vertientes. Durante 25 años investigó las lesiones 
precancerosas junto con el grupo de precancerosis de la Organización Mundial de la 
Salud, dirigido por el profesor Jens Pindborg. Determinó las características clínicas, 
histológicas y ultraestructurales de la leucoplasia bucal y realizó el mayor estudio 
de seguimiento en esa entidad. Publicó el libro "Oral leukoplakia" y alrededor de  
80 artículos científicos sobre el tema, muchos en revistas internacionales, entre los 
que se encuentran cinco con autores cubanos.  

La segunda vertiente comenzó en 1970; se dedica durante 30 años al estudio de la 
etiología y prevención de la caries dental; publica artículos referidos a los cambios 
clínico-epidemiológicos, microbiológicos y estructurales del esmalte. También 
investiga con colaboración finesa el efecto reductor del xilitol sobre la caries dental.  
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Estudios de seguimiento demostraron la reducción considerable de la caries en los 
niños húngaros por el consumo de leche fluorada realizados en colaboración con la 
Fundación Borrow, de la cual fue presidenta por varios años.  

La tercera vertiente está relacionada con la docencia de la Estomatología, en la que 
se esforzó por lograr la armonización de la formación de los futuros profesionales 
en Europa promoviendo cambios curriculares; al respecto realizó numerosas 
publicaciones e impartió conferencias por todo el mundo.  

Fue vicepresidenta de la Organización Europea para las Investigaciones en Caries 
Dental (ORCA) y organizó el Congreso ORCA en Budapest y cinco congresos 
odontológicos nacionales con participación internacional. Fue reconocida como 
miembro de honor de varias instituciones. En su última visita a Cuba (2008), 
recibió el título de Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Estomatología de 
manos de su presidenta la Dra. C. Estela Gispert Abreu. La Facultad de 
Estomatología de La Habana le organizó un homenaje y la distinguió con un 
merecido Reconocimiento a su trayectoria.  

Publicó más de 370 artículos, numerosos resúmenes, 2 monografías y cerca de  
30 capítulos de libros, ofreció 400 conferencias por todo el mundo. Asesoró 
6 grados científicos, entre los cuales está la tesis de Doctora en Ciencias Médicas 
"Leucoplasia bucal: estudio epidemiológico en la Ciudad de La Habana, Cuba y 
algunos aspectos histopatológicos", de la Dra. Irene Rodríguez Pérez. A partir de 
entonces, se establecieron nexos de colaboración científica con el Instituto de 
Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón y la Facultad de Estomatología de La 
Habana; durante este proyecto realizó intercambios también con los doctores Julio 
C. Santana Garay, Joaquin Urbizo Vélez y Josefa Dolores Miranda Tarragó, lo que 
trajo como consecuencia una estrecha relación científica y el surgimiento de lazos 
imperecederos de amistad y cariño.  

La Estomatología ha dicho adiós a una profesional excelente, destacada científica, 
pedagoga incomparable, pero sobre todo a un ser humano que irradiaba sapiencia, 
sencillez y amor. Permanecerá en la memoria de quienes le admiraron y 
reconocerán por siempre, su dedicación a la investigación y avance de la 
Estomatología en el mundo. 

Expresamos nuestras condolencias a su hijo Dr. Miklos Pal y le agradecemos por la 
gentileza de enviarnos los datos biográficos.  

  

  

Josefa Dolores Miranda Tarragó,I Irene Rodríguez Pérez,I Isabel Martínez BritoII 
I Facultad ICBP Victoria de Girón. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

Cuba. 
II Facultad de Estomatología. Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Cuba. 

  

  


