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La globalización del sector de la salud ha dado paso a una nueva forma de turismo
conocido con el nombre de turismo de salud, dentro del cual se destaca el turismo médico
por ser un sector de gran dinámica y crecimiento a nivel mundial con un importante auge en
la última década.
La búsqueda de procedimientos y tratamientos médicos fuera de fronteras nacionales por
diferentes motivos ha creado una oferta internacional de servicios médicos que combinan los
procedimientos de medicina curativa, preventiva, estética y de bienestar con experiencias
turísticas basadas en riquezas naturales, culturales, artesanales y autóctonas de cada país
oferente.
Entre los factores que animan a una persona (turista-paciente internacional) hacia la
búsqueda de vías externas para mejorar su estado de salud según sus objetivos y su
presupuesto, se pueden mencionar: carencia total o parcial de un seguro médico, medios
económicos insuficientes para el pago de tratamientos, altos costos del sistema de salud en
el país de origen, conocimiento de alternativas más rentables y de calidad tras las fronteras,
entre otros.
En este sentido, el modelo conceptual del mercado de turismo médico consta de dos partes:
la oferta y la demanda. Esta última representa los factores que influyen en la elección del
destino y las opciones de tratamiento médico, los cuales orientan la decisión del
paciente extranjero. La oferta aborda básicamente la capacidad que tiene un destino para
satisfacer a las demandas de estos turistas.
En Cuba, aspectos como la prestigiosa imagen de la medicina cubana ante el mundo, los
avances de la biotecnología y la medicina, la colaboración y la docencia médica de pre y
postgrado, han contribuido a que el país se convierta en un destino demandado y con
potencialidades de devenir líder regional en el turismo de salud.
A partir de las transformaciones que se llevan a cabo en el país y dando cumplimiento a los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, se aprobó la política
de desarrollo de exportación de servicios médicos cubanos, donde se define, entre otras, la
modalidad de servicios médicos asistenciales en Cuba. Dicha modalidad hace referencia a la
atención de pacientes extranjeros dentro de las fronteras nacionales.
Para ofrecer estos servicios existen instituciones especializadas como: la Clínica Central “Cira
García”, el Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria “Camilo Cienfuegos”, el Centro
Integral de Salud “La Pradera”; y también existen servicios de atención médica internacional
dentro de instituciones como el Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”(HHA), el

Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el Complejo Científico Ortopédico
Internacional “Frank País”, entre otros.
A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre turismo de salud.
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