
Nacho está contribuyendo a la transformación del 
sistema sanitario a nivel mundial, democratizando 
el  conocimiento médico mediante el acceso a una 
plataforma para el de apoyo a la toma de decisiones 
médicas. Esta plataforma aporta toda la información 
disponible de casos clínicos similares a tiempo real. De 
esta forma, está recogiendo el conocimiento médico de 
manera virtual, permitiendo a cada profesional sanitario 
obtener el mejor asesoramiento posible.
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Desigualdad en el sistema sanitario

En los últimos años, en el ámbito sanitario, se está produciendo 
más conocimiento que el que los médicos pueden absorber, la 
información médica se duplica cada cinco años. Esto, unido al 
aumento en el número de pacientes debido al envejecimiento 
poblacional, lleva a que los médicos no tengan tiempo para 
mantenerse actualizados. Además, se calcula que habría que 
dedicar 21 horas al día para leer todos los artículos científicos que 
salen de una sola especialidad. 

Los médicos, en el trato con sus pacientes, tienen de media entre 4 
y 6 dudas a la semana; esto en medicina es mucho, considerando 
que nuestra salud y nuestra vida están en juego. 

La asistencia sanitaria es un elemento clave para el bienestar 
social, sin embargo sigue presentando muchas barreras para 
muchas personas en muchos países del mundo. Las diferencias 
económicas configuran las posibilidades para que las familias 
tengan o no acceso a servicios de salud básicos y de calidad. 

Por todo lo anterior, cuando acudimos a una consulta, quien nos 
reciba puede estar más o menos informado y actualizado que 
el resto de sus compañeros de profesión. Cada médico, cuando 
trata con sus pacientes, apunta en sus historias clínicas una gran 
cantidad de datos, plasmando una información valiosa. Esto puede 
usarse para resolver el problema de la desinformación, uniendo 
las mentes más preparadas para cada caso médico mediante 
el poder de la computación y obteniendo así un diagnóstico y 
asesoramiento médico inmejorable.

1. PROBLEMA Un nuevo método de acceso a la 
información médica

Savana es un software para ayudar la decisión médica a tiempo real 
que se basa en la reutilización de toda la información que queda 
almacenada en las historias clínicas de los pacientes para mejorar 
la eficiencia médica. 

La tecnología utilizada por Savana constituye el primer motor 
lingüístico médico basada en el procesamiento del lenguaje 
natural, big data y aprendizaje informático.

Lo original de Savana está en haberse dado cuenta de que “la 
salsa secreta” del razonamiento médico no está encerrado en 
la literatura científica, sino en las notas clínicas de los médicos 
cuando ven a sus pacientes. Además, al provenir de las historias 
clínicas que los propios médicos elaboran, la herramienta ya no es 
una fuente de consulta unidireccional y por tanto con escalabilidad 
limitada como le pasa a otras plataformas, sino que permite que 
todos los profesionales compartan información peer to peer. Esto 
permite activar un modelo 2.0, tipo red social, mucho más viral y 
escalable.

Nacho ha conseguido que por primer vez proveedores sanitarios 
totalmente diferentes (públicos y privados, prestigiosos y no 
prestigiosos, europeos y Americanos) están intercambiando 
información.

Actualmente sólo una pequeña parte de la información generada 
en las Historias Clínicas Electrónicas es explotada. Savana analiza, 
resume y presenta de forma sencilla la información médica 
contenida en el conjunto de Historias Clínicas Electrónicas, para 
su reutilización.

Por primera vez, la inteligencia artificial está preparada para 
entender el lenguaje médico humano. La investigación médica 
puede avanzar exponencialmente si es capaz de asimilar una gran 
cantidad de datos (monitorización, historiales, tratamientos, etc.), 
especialmente no estructurados, y organizarlos o estructurarlos 
para definir las causas de enfermedades y decidir sobre mejores 
tratamientos. SavanaMed, se utiliza para predecir, prevenir y 
personalizar enfermedades y así mejor la atención de los pacientes 
que las sufren, en prácticamente todos los campos de la salud.

2. NUEVA IDEA
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Compartir conocimiento

Desde 2014 Nacho ha conseguido implementar su solución en 26 
hospitales de España.

La estrategia de Nacho para entrar en los hospitales, es ofrecerles 
una herramienta puntera de gestión que permite mejorar la 
eficiencia de sus propios hospitales. 

3. ESTRATEGIA

Tras dos años de implementar este modelo, Savana cuenta con 
más de 10.000 historias clínicas, por lo que está preparada de abrir 
la versión 2.0 del proyecto, que implica que todos los hospitales 
compartan entre sí su información. Esta nueva versión está siendo 
pilotada en un hospital rural en el País Vasco y la intención es 
abrirlo a todos los hospitales de la red en los próximos meses. 
Los hospitales pagan una cuota de suscripción a la plataforma de 
unos 8€ por médico al mes. 

A día de hoy el algoritmo hoy funciona en castellano y están 
acabando la versión del catalán . En 2 años aproximadamente lo 
tendrán en inglés. Su plan es terminar de escalar el  modelo por 
todo España y seguir por Latinoamérica. 

Las principales ventajas que los médicos 
encuestados han observado en este 
proyecto son: 

• Utilidad de cara al facultativo para tomar decisiones aportándole 
conocimiento instantáneo y preciso.  

• Beneficio social puesto que mejora las condiciones de la asistencia 
sanitaria.  

• Escalabilidad, dado que facilita la mejor práctica médica de todos los 
especialistas de cualquier parte del mundo.  

• Solución inteligente fácil de utilizar a través de un motor de 
búsqueda que, además, garantiza la privacidad del paciente.  

• Ahorro económico que supone evitar pruebas innecesarias, 
derivaciones a especialistas o aplicar tratamientos erróneos

4. IMPACTO

SAVANA CUENTA 
CON MÁS DE 10.000 

HISTORIAS CLÍNICAS

HOY FUNCIONA EN 
CASTELLANO Y 

ESTÁN ACABANDO 
LA VERSIÓN DEL 

CATALÁN 
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