
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, CHUC
En el Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, el caso
de uso se centra en la vía de atención en urgencias del
infarto de miocardio. En la actualidad, la región central de
Portugal está sufriendo de una mayor mortalidad por infarto
de miocardio con elevación del ST. El acceso a la terapia de
reperfusión es clave para un pronóstico favorable. La
angioplastia requiere de un equipo de atención especializado
disponible 24x7, pero los recursos son limitados y no están
disponibles en todos los centros.

El objetivo es identificar qué regiones están experimentando
mayor tiempo de acceso a reperfusión y qué regiones sufren
mayor mortalidad. El análisis de los datos IPM permitirá
evaluar el impacto de establecer una nueva instalación de
PCI en la región. A través de la simulación basada en estos
modelos, será posible evaluar la mejora en la reducción del
tiempo de reperfusión en aquellas regiones que más lo
necesitan. Al asignar recursos a regiones concretas, se
espera una mejora en la salud del paciente.

Servicio Madrileño de Salud, SERMAS
El caso de uso se centra en el proceso asistencial de la
enfermedad musculoesquelética. Un flujo asistencial
afectado por cuestiones como alta prevalencia, alta carga de
enfermedad por discapacidad y cronicidad, en el que los
pacientes siguen un proceso asistencial fragmentado entre
atención primaria y la especializada.
El caso de uso tiene como objetivo recopilar información
clínica y operativa para mejorar los siguientes aspectos,
tareas y procesos:

Una mayor esperanza de vida junto con una mayor
prevalencia de enfermedades crónicas y un aumento de la
multimorbilidad está volviendo insostenible la salud pública.
El problema es sistémico y pone en riesgo la sostenibilidad
del modelo sanitario actual en Europa. La transformación de
la salud digital junto con la atención médica de valor alto
(HVHC) podría aliviar esta presión haciéndolos más
eficientes. Desafortunadamente, la adopción de
herramientas digitales, como la inteligencia artificial, sigue
siendo deficiente y no logra romper las barreras de
aceptación.
La necesidad de herramientas para la evaluación de
protocolos asistenciales es generalizada y afecta a todos los
actores del sistema sanitario:
-Gerentes: con la necesidad de mejorar y redefinir procesos
sanitarios sin mermar la calidad del sistema sanitario
-Personal clínico: no tienen un entendimiento de las
interacciones entre tratamientos de múltiples enfermedades
-Pacientes y familias: no pueden acceder a una atención
sanitaria más eficiente
-Aseguradores: no pueden ofrecer soluciones competitivas
La Minería de Procesos Interactivos (IPM) es el mejor
enfoque para estudiar vías clínicas y procesos asistenciales
de atención al paciente, que apoya la mejora de la atención
médica a través de una metodología, específicamente
concebida, para involucrar al experto clínico en la
producción de modelos de Inteligencia Artificial,
incorporando su conocimiento médico y clínico en la
definición e interpretación de los modelos.

Resumen

La transformación de la salud digital junto con la atención médica de
alto valor (HVHC) podría aliviar la carga de los sistemas de salud,
mejorando y haciendo más eficientes los protocolos y vías clínicas.
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VALUE propone un nuevo marco para promover la
colaboración entre el personal clínico, técnico y
administrativo y adoptar un enfoque HVHC. Compuesto por
un producto tecnológico y una metodología para fomentar la
discusión entre todos los actores involucrados en la
prestación de atención médica, dando lugar a una
herramienta basada en IPM, totalmente interoperable que
puede ser combinada con un Repositorio de Datos Clínicos
(CDR) y un Sistema de Localización en Tiempo Real (RTLS),
para ofrecer un servicio de optimización a organizaciones
sanitarias.
El objetivo principal de VALUE es proporcionar un software
innovador basado en la minería de procesos interactivos que
permita a clínicos y técnicos sumergirse en los aspectos
internos de las vías clínicas y descubrir los pasos reales que
siguen los pacientes. A diferencia de otras tecnologías,
VALUE no omite información en la generación de nuevo
conocimiento, y ofrece mapas detallados de lo que sucede
en la práctica clínica.
La primera fase del proyecto se centra en el desarrollo de un
Producto Mínimo Viable (MVP) que consiste en un software
de Minería de Procesos Interactivos interoperable con los
sistemas de información hospitalarios disponibles.
A través de una metodología validada para la formación de
profesionales sanitarios, la solución se desplegará en
posteriores fases, siguiendo un método iterativo. Dentro de
los 7 escenarios clínicos que se contemplan, se trabajará,
por ejemplo, en la identificación de cuellos de botella, para
encontrar vías clínicas óptimas en cada uno de los
escenarios: proceso asistencial de urgencias , enfermedades
cardíacas y gestión de pacientes, y gestión del dolor.

Casos de Uso Clínicos

AWARENESS

CASO DE USO: ENFERMEDAD MUSCULOESQUELÉTICA

• Derivar a la atención adecuada en el momento 
adecuado

• Reducir bucles innecesarios en la atención
• Eliminar redundancias ocasionadas por los 

profesionales clínicos
• Planificar y asignar recursos de personal
• Medir la calidad de la atención y el impacto sobre los 

pacientes

Instituto de Investigaciones Biomédicas de Salamanca,
IBSAL
Este caso de uso se centra en pacientes cardíacos del
Hospital Universitario de Salamanca que sufren largas listas
de espera, mucho tiempo hasta el diagnóstico y mucho
tiempo hasta el tratamiento. Además, la vía clínica adolece
de una segmentación entre atención primaria y
especializada, con un denotado nivel de descoordinación
entre los médicos de primaria y el servicio de cardiología.
Esta configuración repercute tanto en la satisfacción del
paciente como en el equipo de atención. En el caso de uso
de cardiología se analiza, con IPM, todo el proceso de
consulta externa, con especial hincapié en el manejo del
paciente con insuficiencia cardíaca. Actualmente, el caso de
uso persigue 1) reducir el tiempo hasta el diagnóstico, desde
la primera cita del paciente hasta la notificación del
diagnóstico, 2) mejorar la tasa de alta de los pacientes a
seguir por el médico de cabecera, 3) aumentar la
satisfacción del paciente.

CASO DE USO: CARDIOLOGÍA

CASO DE USO: VIA CLINICA DE URGENCIAS Y PACIENTES DE ICTUS

Hospital Universitari Vall d’Hebron, HUVH
El Hospital Vall d'Hebron llevará a cabo dos casos de uso
diferentes, uno dirigido a la mejora del flujo de atención de
urgencias (ER) y otro enfocado al flujo de pacientes con
accidente cerebrovascular.
El primer caso de uso se centrará en optimizar el tiempo
hasta el diagnóstico y el tiempo hasta el tratamiento en
pacientes de ER con nivel 3 en el triaje y los pacientes con
accidente cerebrovascular agudo. El segundo caso de uso
optimizará el proceso de seguimiento de la fase aguda del
ictus.
En ambos, el tiempo es un tema importante. Detectar los
pasos, en estos procesos asistenciales, que nos permitan
reducir el tiempo y mejorar el flujo de pacientes es clave,
con el objetivo final de maximizar la seguridad, calidad y
eficiencia en la fase de diagnóstico y tratamiento. Mediante
el uso de RTLS, mediante la implementación de un modelo
de atención en urgencias e IPM, podremos seguir de cerca a
los pacientes e implementar el sistema de seguimiento en
urgencias y en la Unidad de Ictus

CASO DE USO: VIA CLINICA DE URGENCIAS PARA INFARTO DE MIOCARDIO



Karolinska University Hospital, KUH
Este caso de uso se centra en el departamento de urgencias
en el Hospital Universitario Karolinska de Huddinge. El
servicio de urgencias a veces se ve saturado y pacientes
ancianos frágiles se ven obligados a realizar estancias
prolongadas, no siendo el servicio de urgencias un buen lugar
para la atención de pacientes ancianos frágiles que
normalmente requieren de una mayor atención y asistencia,
difícil de proporcionar en el servicio de urgencias debido a la
alta demanda que este tiene. Esto puede desembocar en un
mayor riesgo de complicaciones y peores resultados en los
pacientes de este tipo.
La minería de procesos se utilizará para entender el proceso
real para este tipo de pacientes y las diferencias con otros
grupos. Los hallazgos serán utilizados para identificar
mejoras. Estas mejoras estarán dirigidas a reducir la
estancia en urgencias y serán objeto de seguimiento y
análisis mediante IPM para evaluar y asegurar la efectividad
de éstas.

VALUE presentará sus primeros resultados en el 2nd International 
Conference on Process Mining, 4-9 Octubre, 2020.

ACTIVIDADES DE DISEMINACIÓN

43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society, July 26-30, 2021, Guadalajara, Mexico

Los primeros materiales de diseminación ya están disponibles
para su descarga y consulta :
• Videos

1. Introducción VALUE
https://www.youtube.com/watch?v=TuzJLI9M26s
2. Metodología VALUE. 
https://www.youtube.com/watch?v=x58YoeJdrLA
3. ¿Qué es un datarodeo? 
https://www.youtube.com/watch?v=PgdDXSisjCM
4. ¿Qué ofrece el panel de control de VALUE?
https://www.youtube.com/watch?v=NSt9foGEqGc

• Este y otros materiales disponibles en la página web del 
proyecto
https://valueproject.eu/es/publicaciones/

8th European Medical and Biomedical Conference, 29-Nov-3Dec, 
Portoroz, Slovenia.

Las herramientas actuales de minería de procesos basadas en
aprendizaje automático, Celonis o Disco, son soluciones
generalistas que no están diseñadas específicamente para
salud. La conexión con bases de datos no puede ser
customizado y no pueden integrarse con los sistemas de
datos de los hospitales. Además, solo los expertos en análisis
de datos pueden utilizarlas, manteniendo al médico
completamente fuera del proceso de minería. Además, estos
algoritmos no permiten una trazabilidad hasta el individuo.
Esto limita tanto su aceptación como su aplicación en el
ámbito sanitario. VALUE, previamente validado en varios
entornos sanitarios como refleja la literatura, está
especialmente concebido para hacer frente a esos
problemas.

La solución VALUE es una herramienta de software para el
análisis basada en IPM. Dicha herramienta se puede utilizar
directamente como una herramienta independiente o como
una solución completa, que incluye el CDR y el RTLS, siendo
integrada con los sistemas de los hospitales.

Erasmus University Medical Center, EMC
El caso de uso en el EMC se centra en la vía de atención del
infarto cerebral isquémico agudo. El pronóstico depende
significativamente de un diagnóstico rápido y tiempo hasta
el tratamiento, lo que se conoce como tiempo de inyección.
La vía de atención actual se ve afectada por numerosas
dependencias críticas que influyen en el tiempo real en que
el paciente reciba un tratamiento adecuado. La hipótesis de
partida es que, al reducir la duración de la estancia en la
Unidad de Accidentes Cerebrovasculares, la ocupación de
camas y la carga de trabajo del personal también se
reducirán, lo que repercutirá en una mejora del proceso que
afectará el tiempo de inyección y, finalmente, el resultado
del paciente.
IPM se aplicará para realizar un análisis en profundidad de la
ruta actual de atención a ictus, con el objetivo de identificar
las dependencias y consecuencias que son relevantes para el
resultado del paciente (tanto en general como
individualmente) y específicamente aquellas que son
relevantes para el tiempo de estancia del paciente en la
Unidad de Accidentes Cerebrovasculares.

CASO DE USO: INFARTO CEREBRAL AGUDO

CASO DE USO: PACIENTES ANCIANOS FRAGILES

Enfoque Técnico
Esta solución interoperable permitirá a hospitales y
proveedores de servicios analizar las vías clínicas y los
procesos con pacientes. El análisis de procesos donde se
utilizan técnicas de minería de procesos permite la
participación de los profesionales clínicos. Esta sinergia
aumenta no solo la comprensión de las vías y los procesos
que se estudian, sino que también el entendimiento de lo
que las técnicas de aprendizaje automático pueden ofrecer.
Esta comprensión más profunda facilita la aceptación de
estas técnicas por parte de médicos y gerentes.

La solución VALUE ofrecerá tanto un kit de herramientas IPM
que permitirá el análisis y visualización de los datos, como
una versión completa pensada para integrarse a un Sistema
de Información Hospitalaria y que contará con todas las
herramientas de interoperabilidad y extensiones necesarias
para ser aplicables a todo el hospital.

Socios

VALUE es financiado por EIT Health

http://www.valueproject.eu
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