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La innovación se define como la introducción de un producto (bien o servicio) nuevo o
significativamente mejorado, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de
un nuevo modelo organizativo en las prácticas internas de una empresa, en la organización
de un lugar de trabajo o en las relaciones exteriores. Además, la innovación es un proceso
continuo, dinámico, en el que las organizaciones efectúan cambios en los productos o
procesos o capturan nuevos conocimientos que sean de interés para su función.
El ámbito de la salud se erige como uno de los sectores económicos donde mayor inversión
se realiza en investigación y desarrollo, y donde se genera e introduce más innovación. En
este contexto, la innovación procura aportar un mejor resultado en la prevención de la
enfermedad y la recuperación de la salud.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la innovación en salud identifica
políticas, sistemas, productos y tecnologías de salud nueva o mejorada, así como servicios y
métodos de entrega que mejoran la salud y el bienestar de las personas. Asimismo, la
innovación en salud responde a las necesidades de salud pública no satisfechas al crear
nuevas formas de pensar y trabajar con un enfoque en las necesidades de las poblaciones
vulnerables. Su objetivo es agregar valor en forma de mayor eficiencia, eficacia, calidad,
sostenibilidad, seguridad y asequibilidad.
Se puede aseverar entonces que la importancia de la innovación en el sector de la salud es
ampliamente reconocida, sin embargo presenta limitaciones en la práctica debido al nivel de
información existente, las altas regulaciones en cuanto a seguridad, las relaciones con los
financistas de salud, el gobierno, las aseguradoras, entre otros.
En este complejo escenario, los sistemas de salud en muchos países enfrentan actualmente
importantes retos como consecuencia del desarrollo desigual de la innovación en los
diferentes ámbitos del sector. Si bien, por un lado, la constante innovación científica y
tecnológica aplicada al tratamiento de las enfermedades ha devenido en un continuo
incremento de la esperanza y calidad de vida, por otra parte, los sistemas de salud no han
conseguido evolucionar hacia modelos que incorporen estas novedades tomando en cuenta
los condicionantes económicos que se requieren para balancear los limitados recursos y
mantener, a la par, el nivel de las prestaciones. Es por ello que, para vencer los retos sociales
y económicos a los que se enfrenta hoy la Salud Pública son imprescindibles soluciones
innovadoras, que se reviertan en el desarrollo social y económico de los países.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una de las barreras consideradas
críticas para la innovación en salud es la referida a la organización de los sistemas de I+D+I.
Esta falta de articulación en I+D+I es mucho más marcada entre el sector público y la industria

privada, la cual suele perseguir intereses comerciales en muchos casos alejados del interés
público y social.
Asimismo, prevalece además cierta reticencia observada en los actores estatales y de la
academia a involucrarse en actividades económicas de base tecnológica lo cual contribuye
aún más a socavar la sinergia academia-empresa-Estado, tan necesaria para el ciclo de
investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías al servicio de la salud.
Por otra parte, la OPS apunta además que, muchos de los organismos de investigación
existentes no poseen el dinamismo que requiere un sistema innovador que debe atender una
realidad sanitaria donde se entrecruzan necesidades de larga data con el surgimiento de
contingencias sanitarias impredecibles. En este sentido, una de las carencias que presentan
la mayoría de las instituciones rectoras y autoridades nacionales de salud es la falta de
potestad y capacidad para orientar, coordinar y dar seguimiento a las actividades de
investigación para la salud que llevan a cabo las instituciones con responsabilidad directa de
la investigación sanitaria.
En Cuba, para el Sistema Nacional de Salud (SNS), constituye un pilar fundamental garantizar
el derecho de todos los ciudadanos a una atención y servicios de salud de calidad, con
equidad y eficiencia. Por ello, en la Salud Pública cubana la asistencia médica, la docencia y la
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) forman una triada sólida e indisoluble para
garantizar a la población una cobertura de salud universal y gratuita, con la mayor calidad
posible según las posibilidades económicas del país.
Cabe destacar además que, Cuba lidera el desarrollo de productos de probada efectividad en
el diagnóstico, prevención y curación de enfermedades prioritarias para la salud de la Región
de las Américas y el mundo, en especial los productos biotecnológicos, en los que ha obtenido
un elevado y reconocido nivel.
A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre innovación en salud pública.
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