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Medicina

Basada en 

síntomas

Intuitiva

Basada en 

patrones

Basada en la 

evidencia

Basada en 

algoritmos

De precisión





Puedes extraer información

muy valiosa de las HCE…

…pero el 80% de su valor está 

desestructurado y en lenguaje natural

TEXTO LIBRE







PACIENTE XYZ 07/11/16

TRATAMIENTO

Tryptizol (dosis, frecuencia)

Enantyum (dosis, frecuencia)

PRUEBAS

Electroencefalograma

ANTECEDENTES
Madre con migraña 

Hiperprolactinemia

Paciente 1

Fecha 07/11/16

MC cefalea

AP madre migrañosa.

Hiperprolactinemia probable secundario a microadenoma

hipofisario.

Alergia AAS.

TTO Actual ACO

EA Paciente de 27 años de edad con cefalea desde los 12 

años, 1-2 cefaleas al mes hemicraneal derecha con 

nauseas y vómitos, foto y sonofobia, precisa reposo, no 

aura, dura un día, ibuprofeno cede si lo toma pronto.

En el último mes más estresada y la cefalea es más 

frecuente e Intensa.

EF normal.

JC Migraña común.

Plan tryptizol 10 mg cada noche durante un mes y retirar. 

Enantyum 25 mg si cefalea, primperam si nauseas.

DIAGNÓSTICO

Migraña común
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Big Data

Análisis predictivo





Savana Predict

Elección del anticoagulante de acción directa más seguro y eficaz

Tentativa de suicidio

Identificación de población de riesgo para detección de hepatitis C

Anticipación de paciente frágil entre polimedicados



Big Data

Análisis descriptivo
- Savana Manager-



Conocer cuántas mujeres que dan a luz regresan 

al hospital por mastitis en el futuro

Reclutar a los pacientes con miocardiopatia

aórtica familiar (código CIE no disponible) para un 

ensayo clínico

Contar cuántas síncopes de alta regresaron con 

un TEP

Anticipar cuántas colecistitis son colectomizadas

en un segundo ingreso

Precisar en cuántos casos de sospecha de 

apendicitis se practica TC + eco 

Detectar las infecciones postoperatorias

Detectar las prostatitis secundarias a biopsia de 

próstata que regresan por urgencias

Comprobar si los ACOD son más seguros que el

acenocumarol en FA en vida real

Detectar a los candidatos a cx de Parkinson

(erróneamente no incluidos)

Corregir un error x2 (cometido con CIE) en la 

previsión de camas y salbutamol para bronquiolitis 

Identificar a los pacientes con temblor esencial

refractario sobre los que aplicar ultrasonido

(tecnología hasta entonces infrautilizada)

Descubre el conocimiento que solo puedes extraer de información no estructurada

Casos reales de usuarios de Savana

Identificar las indicaciones de sedaciones paliativas



Big Data

Análisis prescriptivo                            
- Savana Consulta-



• Tratamiento con estatinas inadecuadas a pacientes con infarto de miocardio
• Uso de condroitin y glucosan en artrosis
• Uso inadecuado de bifosfonatos, calcio y vitamina D  en osteoporisis
• Posología incorrecta de antidepresivos 



41 hospitals

5 regional healthcare services

In 8 months…

3 private healthcare groups





W W W . S A V A N A M E D . C O M

info@savanamed.com

SAVANA MEDICA

@SAVANAMEDICA

SOLICITA UNA DEMO


