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Introducción 
 

Para el desarrollo de esta aplicación de trazabilidad epidemiológica se han contemplado la 
realización de diferentes módulos. Hasta el momento se han estructurado los siguientes. 

Módulo de: 

1) Pacientes 
2) Eventos 
3) Estados 
4) Síntomas 
5) Pruebas de Laboratorio 
6) Clúster 

- Gestionar Clúster 
- Gestionar Pacientes en Clúster 

7) Ciclo Epidemiológico 

 

Cada uno de estos módulos será detallado a continuación en los siguientes puntos: 

a) Datos contemplados 
b) Modelo lógico de datos 
c) Diseño de interfaz gráfica  
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1. Módulos principales del sistema 
 

1.1 Módulo de Pacientes 

El módulo de pacientes permite registrar los datos personales y los antecedentes clínicos 
de cada paciente. A continuación se muestra los datos que se han contemplado, el 
modelo lógico de datos y el diseño de interfaz gráfica para el módulo de paciente. 

 
a) Datos contemplados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Datos 
1 Cédula o Pasaporte 

2 Nombre 
3 Apellido 
4 Alias 
5 Fecha de nacimiento 
6 Nacionalidad 
7 Sexo 
8 Celular 
9 Tel. Residencia 

10 Tel. Oficina 
11 Provincia de domicilio 
12 Distrito de domicilio 
13 Corregimiento de domicilio 
14 Dirección de domicilio 
15 Latitud de domicilio 
16 Longitud de domicilio 
17 Provincia de oficina 
18 Distrito de oficina 
19 Corregimiento de oficina 
20 Dirección de oficina 
21 Latitud de oficina 
22 Longitud de oficina 
23 Fotos 
24 Padecimientos 
25 Detalles del padecimiento 

# Datos adicionales capturados por la 
aplicación 

1 Fecha de creación del paciente 

2 Usuario que creo el paciente 

3 Id único del registro de paciente 
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b) Modelo lógico de datos  

La siguiente imagen muestra el segmento de la estructura de datos utilizada para la 
recolección de datos en el módulo de paciente. La tabla patient consta de 6 tablas 
directamente relacionadas entre ellas están: las tablas de users, patient_history, image, 
province, district y township. La tabla de diseases y country son utilizados como 
complementos de la tabla de province y patient_history respectivamente. 

ESTRUCTURA DE DATOS PARA EL MÓDULO DE PACIENTES 
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La tabla siguiente muestra la relación directa que existe entre la tabla de patient con las tablas de 
users, patient_history, image, province, district y township 

 

TABLAS RELACIONADAS A LA TABLA DE PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

Tabla principal Tablas relacionadas Dato relacionado Importancia de la relación 

Paciente 
(patient) 

Usuarios 
(users) 

Id de usuario 
(id_user) 

Permite conocer el usuario que 
creó el paciente 

Historial de 
paciente 

(patient_history) 

Cédula o pasaporte 
(idcard_passport) 

Permite conocer por cada 
paciente todos los antecedentes 

clínicos (padecimientos) 

Imagen 
(image) 

Cédula o pasaporte 
(idcard_passport) 

Esta relación permite obtener las 
fotos o imagen asociadas al 
paciente al momento de su 

registro 

Provincias 
(province) 

Id de provincia de 
domicilio y de 

oficina 
(id_province) 

Tabla de referencia para 
estandarización 

Distritos 
(district) 

Id de distrito de 
domicilio y de 

oficina 
(id_district) 

Tabla de referencia para 
estandarización 

Corregimiento 
(Township) 

Id de corregimiento 
de domicilio y de 

oficina 
(id_township) 

Tabla de referencia para 
estandarización 
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c) Diseño de interfaz gráfica del módulo de paciente 

La interfaz gráfica de recolección de datos de pacientes consta de 2 botones principales: 
Crear y Administrar. 

El botón Crear permite acceder a la sección de creación de pacientes. Esta sección consta 
de las siguientes áreas: 

• Verificación: Permite verificar con el número de cédula  o pasaporte la existencia o 
no de un paciente en la base de datos de la aplicación. 

• Datos personales: Permite registrar a través de un formulario los datos personales 
de un paciente. 

• Antecedentes: Permite registrar múltiples padecimiento por cada paciente. 

La siguiente imagen muestra el diseño de la pantalla para crear un paciente nuevo. Una vez validado 
que la cédula o pasaporte no existe en la base de datos, se puede completar el formulario de los 
datos personales y antecedentes del paciente. 

Al dar clic en el panel de Datos Personales o Antecedentes, este se abre y muestra los campos a 
completar como se muestra en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA PARA CREAR UN PACIENTE NUEVO 
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FORMULARIO DE DATOS PERSONALES DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ANTECEDENTES DEL PACIENTE 
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El botón Administrar permite acceder a la sección de gestión (modificación o eliminación) 
de datos de los pacientes creados, como se indica a continuación. 

 

 

PANTALLA PARA ADMINISTRAR LOS DATOS DEL PACIENTE 
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1.2 Módulo de Eventos 

El módulo de evento permite registrar los lugares y las movilizaciones que han realizado 
cada paciente. 
 
A continuación se muestra los datos que se han contemplado, el modelo lógico de datos y 
el diseño de interfaz gráfica para el módulo  de eventos. 
 

a) Datos contemplados 

 

# Datos adicionales capturados por la aplicación 
1 Fecha de creación del evento 
2 Usuario que creó el evento 
3 Código de evento 
4 Id único del registro de contacto 
5 Código del ciclo epidemiológico 

# Datos Comentarios 
1 Cédula o Pasaporte - 
2 

Tipo de evento 
Opciones:  
- Estancia o visita a sitio 
- Movilización 

3 Fecha/hora inicio - 
4 Fecha/hora final - 
5 

Sitio 
Solo se podrá llenar si la opción de tipo de evento es 
‘Estancia o visita a sitio’. 
Opciones de sitio: domicilio, oficina, otros. 

6 País 

Solo se podrá llenar si la opción de tipo de evento es 
'Estancia o visita a sitio' y el sitio seleccionado sea 
‘otros’. 

7 Provincia o Estado 
8 Distrito 
9 Corregimiento 

10 Ubicación 
11 Latitud 
12 Longitud 
13 Tipo de vehículo Solo se podrá llenar si la opción de tipo de evento es 

‘Movilización’. 14 Placa o id del vehículo 
15 Comentarios del evento - 
                    Contactos 
16 Nombre completo - 
17 Celular o teléfono - 
18 Relación - 
19 Comentarios - 
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b) Modelo lógico de datos 

La figura abajo muestra el segmento de la estructura de datos utilizada para la recolección 
de datos en el módulo de eventos. La tabla event consta de 6 tablas directamente 
relacionadas entre ellas están: las tablas de patient, contacts, vehcle_type, epidemic_cycle y 
users. 

 

ESTRUCTURA DE DATOS PARA EL MÓDULO DE EVENTO 
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La siguiente tabla muestra la relación directa que existe entre la tabla de event con las tablas de 
patient, contacts, vehicle_type, epidemic_cycle y users. 

 

TABLAS RELACIONADAS A LA TABLA DE EVENTO 

 

c) Diseño de interfaz gráfica del módulo de evento 

La interfaz gráfica de recolección de datos de evento consta de 2 botones principale: Crear 
y Administrar. 

El botón Crear permite acceder a la sección de creación de evento. Esta sección consta de 
las siguientes áreas: 

• Verificación: Permite verificar con el número de cédula  o pasaporte la existencia o 
no de un paciente en la base de datos de la aplicación. 

• Datos de eventos: Permite registrar a través de un formulario los datos del evento. 
• Contactos: Permite registrar múltiples contactos por cada evento. 

La figura abajo muestra el diseño de la pantalla para crear un evento nuevo. Una vez 
validado que la cédula o pasaporte existe en la base de datos, se puede completar el 
formulario de eventos y contacto del paciente. 

Tabla principal Tablas relacionadas Dato relacionado Importancia de la relación 

Evento 
(event) 

Pacientes 
(Patient) 

Cédula o 
pasaporte 

(id_card_passport) 

Permite conocer por cada paciente 
los eventos asociados 

Usuarios 
(users) 

Id de usuario 
(id_user) 

Permite conocer el usuario que 
creó el evento 

Contactos 
(contacts) 

Código de evento 
(code_event) 

Permite conocer por cada evento 
todos los contactos asociados al 

mismo 

Tipo de vehículo 
(vehicle_type) 

Id de vehículo 
(id_vehicle_type) 

Tabla de referencia para 
estandarización 

Ciclo epidémico 
(epidemic_cycle) 

Id del ciclo 
(id_epidcycle) 

Permite segmentar los eventos por 
ciclos epidemiológico 
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Al dar clic en el panel de Datos de Eventos o Contactos, este se abre y muestra los campos 
a completar como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

PANTALLA PARA CREAR UN EVENTO NUEVO 

 

FORMULARIO DE DATOS DE EVENTOS – ESTANCIA O VISITA A SITIO 
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FORMULARIO DE DATOS DE EVENTOS – MOVILIZACIÓN 

 

 

FORMULARIO DE CONTACTOS POR EVENTO 
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El botón Administrar permite acceder a la sección de gestión (modificación o eliminación) 
de datos de eventos creados. 

 

PANTALLA PARA ADMINISTRAR LOS DATOS DEL EVENTO 
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1.3 Módulo de Estados 

El módulo de estados permite registrar la condición de cada paciente en un momento 
determinado. 

A continuación se muestra los datos que se han contemplado, el modelo lógico de datos y 
el diseño de interfaz gráfica para el módulo de estados. 

 
a) Datos contemplados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El listado específico de estados será validado y podrán incorporarse opciones adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Datos Comentarios 

1 Cédula o Pasaporte - 

2 Estado 

Opciones de estados: 
- Libre 
- Cuarentena 
- Aislamiento domiciliario 
- Hospitalizado Sala 
- Hospitalizado – UCI 
- Recuperado 
- Fallecido 

3 Fecha/hora - 
4 Comentarios del estado - 

# Datos adicionales capturados por la aplicación 

1 Fecha de creación del estado 

2 Usuario que creó el estado 

3 Id único del registro de estado 

4 Código del ciclo epidemiológico 
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b) Modelo lógico de datos 

La figura muestra el segmento de la estructura de datos utilizada para la recolección de 
datos en el módulo de eventos. La tabla status consta de 4 tablas directamente relacionadas 
entre ellas están: las tablas de patient, status_option, epidemic_cycle y users. 

 

ESTRUCTURA DE DATOS PARA EL MÓDULO DE ESTADOS 
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La tabla muestra la relación directa que existe entre la tabla de status con las tablas de patient, 
status_option, epidemic_cycle y users. 

 

 

TABLAS RELACIONADAS A LA TABLA DE ESTADOS 

 
 

c) Diseño de interfaz gráfica del módulo de estado 

La interfaz gráfica de recolección de datos de estados consta de 2 botones principale: Crear 
y Administrar. 

El botón Crear permite acceder a la sección de creación de estados. 

La siguiente imagen muestra el diseño de la pantalla para crear un estado nuevo. Una vez validado 
que la cédula o pasaporte existe en la base de datos, se puede completar el formulario de estado. 

 

Tabla principal Tablas relacionadas Dato relacionado Importancia de la relación 

Estado 
(status) 

Pacientes 
(Patient) 

Cédula o pasaporte 
(id_card_passport) 

Permite conocer por cada 
paciente los estados asociados 

Usuarios 
(users) 

Id de usuario 
(id_user) 

Permite conocer el usuario que 
creó el estado 

Opciones de estado 
(status_option) 

Id de opción de 
estado 

(id_status_option) 

Tabla de referencia para 
estandarización 

Ciclo epidémico 
(epidemic_cycle) 

Id del ciclo 
(id_epidcycle) 

Permite segmentar los estados 
por ciclos epidemiológico 
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PANTALLA PARA CREAR UN ESTADO NUEVO 

El botón Administrar permite acceder a la sección de gestión (modificación o eliminación) 
de datos de estados creados. 

 

PANTALLA PARA ADMINISTRAR LOS DATOS DEL ESTADO 
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1.4 Módulo de Síntomas 

El módulo de síntomas permite registrar la condición de cada paciente en un momento 
determinado. 

A continuación se muestra los datos que se han contemplado, el modelo lógico de datos y 
el diseño de interfaz gráfica para el módulo de síntomas. 
 

a) Datos contemplados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Datos Comentarios 
1 Cédula o Pasaporte - 

2 Síntoma - 

3 Fecha/hora inicial - 

4 Estado del síntoma 
Opciones:   
- Lo tiene actualmente 
- Finalizado 

5 Fecha/hora final Solo se podrá llenar si el estado 
del síntoma es ‘finalizado’ 

6 Comentarios - 

# Datos adicionales capturados por la aplicación 

1 Fecha de creación del síntoma 

2 Usuario que creó el síntoma 
3 Id único del registro de síntoma 
4 Código del ciclo epidemiológico 
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b) Modelo lógico de datos 

La figura muestra el segmento de la estructura de datos utilizada para la recolección de 
datos en el módulo de síntomas. La tabla symptom consta de 3 tablas directamente 
relacionadas entre ellas están: las tablas de patient, epidemic_cycle y users. 

 

ESTRUCTURA DE DATOS PARA EL MÓDULO DE SÍNTOMAS 

 

La siguiente tabla muestra la relación directa que existe entre la tabla de symptom con las 
tablas de patient, epidemic_cycle y users. 

 

TABLAS RELACIONADAS A LA TABLA DE SÍNTOMAS 

Tabla principal Tablas relacionadas Dato relacionado Importancia de la relación 

Síntoma 
(symptom) 

Pacientes 
(Patient) 

Cédula o 
pasaporte 

(id_card_passport) 

Permite conocer por cada 
paciente los estados asociados 

Usuarios 
(users) 

Id de usuario 
(id_user) 

Permite conocer el usuario que 
creó el estado 

Ciclo epidémico 
(epidemic_cycle) 

Id del ciclo 
(id_epidcycle) 

Permite segmentar los estados por 
ciclos epidemiológico 
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d) Diseño de interfaz gráfica del módulo de síntoma 

La interfaz gráfica de recolección de datos de síntomas consta de 2 botones principales: 
Crear y Administrar. 

El botón Crear permite acceder a la sección de creación de síntomas. 

La siguiente imagen muestra el diseño de la pantalla para crear un síntoma nuevo. Una vez 
validado que la cédula o pasaporte existe en la base de datos, se puede completar el 
formulario de síntoma. 

 

 

PANTALLA PARA CREAR UN SÍNTOMA NUEVO 
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El botón Administrar permite acceder a la sección de gestión (modificación o eliminación) 
de datos de síntomas creados. 

 

 

PANTALLA PARA ADMINISTRAR LOS REGISTROS DE SÍNTOMAS 
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1.5 Módulo de Pruebas de Laboratorio 

El módulo permite registrar las pruebas de laboratorios realizado a cada paciente en un 
momento determinado. 

a) Datos contemplados 

 

 

 

b) Modelo lógico de datos del módulo de pruebas de laboratorio 

La figura muestra el segmento de la estructura de datos utilizada para la recolección de 
datos en el módulo de pruebas de laboratorio. La tabla lab_test consta de 3 tablas 
directamente relacionadas entre ellas están: las tablas de patient, epidemic_cycle y users. 

 

ESTRUCTURA DE DATOS PARA EL MÓDULO DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

# Datos Comentarios 
1 Cédula o Pasaporte - 

2 Fecha/hora inicial - 

3 Tipo de prueba - 

4 Resultado 

Opciones: 
- Por definir 
- Positivo 
- Negativo 

6 Comentarios - 

# Datos adicionales capturados por 
la aplicación 

1 Fecha de creación del registro de 
prueba 

2 Usuario que creó el registro de 
prueba 

3 Id único del registro de prueba 
4 Código del ciclo epidemiológico 
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La tabla abajo muestra la relación directa que existe entre la tabla de lab_test con las 
tablas de patient, epidemic_cycle y users. 

 

 

TABLAS RELACIONADAS A LA TABLA DE PRUEBA DE LABORATORIO 

c) Diseño de interfaz gráfica del módulo de síntoma 

La interfaz gráfica de recolección de datos de pruebas de laboratorio consta de 2 botones 
principale: Crear y Administrar. 

El botón Crear permite acceder a la sección de creación de pruebas de laboratorio. 

Las siguientes dos figuras muestran los diseños de pantallas de este módulo. Primero, el 
diseño de la pantalla para crear un registro de pruebas de laboratorio nuevo. Una vez 
validado que la cédula o pasaporte existe en la base de datos, se puede completar el 
formulario de prueba de laboratorio. Siguiente, el botón Administrar permite acceder a la 
sección de gestión (modificación/eliminación) de datos de pruebas de laboratorio creados. 

 

 

Tabla principal Tablas relacionadas Dato relacionado Importancia de la relación 

Pruebas de 
laboratorio 
(lab_tests) 

Pacientes 
(Patient) 

Cédula o 
pasaporte 

(id_card_passport) 

Permite conocer por cada 
paciente las pruebas de 

laboratorio que se le han 
realizado 

Usuarios 
(users) 

Id de usuario 
(id_user) 

Permite conocer el usuario que 
creó el registro de prueba de 

laboratorio 

Ciclo epidémico 
(epidemic_cycle) 

Id del ciclo 
(id_epidcycle) 

Permite segmentar las pruebas 
de laboratorio por ciclos 

epidemiológico 
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PANTALLA PARA CREAR REGISTROS DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

PANTALLA PARA ADMINISTRAR LOS REGISTROS DE PRUEBAS DE LABORATORIO 
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1.6 Módulo de Clúster 

A continuación se muestra los datos que se han contemplados para el módulo de clúster, 
el modelo lógico de datos y el diseño de interfaz gráfica. 

a) Datos contemplados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) Modelo lógico de datos 

El modelo lógico del módulo de clúster consta de 2 tablas: cluster y cluster_patient. La 
tabla de cluster es utilizado para gestionar los clúster creados y la tabla de cluster_patient 
se utiliza para guardar los pacientes asociados a un clúster (Ver figura). 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE DATOS PARA EL MÓDULO DE CLÚSTER 

# Datos 

1 Nombre del clúster 

2 Comentarios 

3 Cédula o pasaporte de pacientes 

# Datos adicionales capturados por la aplicación 

1 Fecha de creación del registro de clúster 

2 Usuario que creó el registro de clúster 
3 Id único del registro de clúster 
4 Fecha de creación del registro de asociación del paciente al clúster 
5 Usuario que creó el registro de asociación del paciente al clúster 
6 Id único del registro de asociación del paciente al clúster 
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La tabla abajo muestra la relación directa que existe entre la tabla de cluster y 
cluster_patient con las tablas patient y users. 

TABLAS RELACIONADAS A LA TABLAS DE CLUSTER 

c) Diseño de interfaz gráfica del módulo de clúster 

El módulo de clúster consta de 2 secciones: 

• Gestionar Clúster 

Esta sección permite crear, modificar o eliminar clúster. 

La interfaz gráfica para la gestión de clúster consta de 2 botones principales: Crear y 
Administrar. La figura muestra el diseño de la pantalla para crear un clúster nuevo. 

PANTALLA PARA CREAR NUEVOS CLÚSTER 

Tabla principal Tablas 
relacionadas 

Utilidad de la 
tabla 

relacionada 
Dato relacionado Importancia de la 

relación 

Clúster 
(cluster) y 

Pacientes de 
clúster 

(cluster_patient) 

Pacientes 
(Patient) 

Contienen los 
datos de los 

pacientes 

Cédula o 
pasaporte 

(id_card_passport) 

Permite conocer los 
pacientes asociado a 

cada clúster 

Usuarios 
(users) 

Contienen los 
datos del 

usuario que 
ingresa a la 
aplicación 

Id de usuario 
(id_user) 

Permite conocer el 
usuario que creó el 
clúster y el usuario 

que asoció un 
paciente a un 

clúster 
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La siguiente figura muestra el diseño de la pantalla para administrar un clúster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA PARA ADMINISTRAR CLÚSTER 

• Gestionar Pacientes en Clúster 

Esta sección permite adicionar o eliminar pacientes a un clúster. La figura abajo muestra el 
diseño de la pantalla para adicionar o eliminar pacientes en un clúster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA PARA GESTIONAR PACIENTES EN CLÚSTER 
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1.7 Módulo de Ciclo Epidemiológico 

A continuación se muestra los datos que se han contemplados, el modelo lógico de datos 
y el diseño de interfaz gráfica para el módulo de ciclo epidemiológico. 

a) Datos contemplados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Modelo lógico de datos 

La tabla de epidemic_cycle es utilizado para guardar la lista de ciclos epidemiológicos que 
permita diferenciar los registros de eventos, estados, síntomas y pruebas de laboratorio 
(Ver figura en siguiente página). 

 

 

 

 

# Datos 
1 Nombre del ciclo 

2 Comentarios 

3 Cédula o pasaporte de pacientes 

# Datos adicionales capturados por la aplicación 

1 Fecha de creación del registro de clúster 

2 Usuario que creó el registro de clúster 
3 Id único del registro de clúster 
4 Fecha de creación del registro de asociación del paciente al clúster 
5 Usuario que creó el registro de asociación del paciente al clúster 
6 Id único del registro de asociación del paciente al clúster 
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La tabla abajo muestra la relación directa que existe entre la tabla de epidemic_cycle con 
las tablas event, status, symptom, lab_test y users. 

 

TABLAS RELACIONADAS A LA TABLAS DE CICLO EPIDEMIOLÓGICO 

 

 

c) Diseño de interfaz gráfica 

La interfaz gráfica del ciclo epidemiológico consta de 2 secciones principales: Crear y 
Administrar. 

• El botón Crear permite acceder a la sección de creación de ciclos. 
• El botón Administrar permite acceder a la sección de gestión (modificación o 

eliminación) de los ciclos creados. 

 

 

Tabla principal Tablas relacionadas Dato relacionado Importancia de la relación 

Ciclo epidémico 
(epidemic_cycle) 

Eventos 
(event) 

Código de evento 
(code_event) 

Permite asociar los eventos a 
un ciclo epidémico especifico 

Síntomas 
(symptom) 

Id de síntoma 
(id_symptom) 

Permite asociar los síntomas 
de los pacientes a un ciclo 

epidémico especifico 

Estados 
(status) 

Id de estados 
(id_status) 

Permite asociar los estados de 
los pacientes a un ciclo 
epidémico especifico 

Pruebas de 
laboratorio 
(lab_test) 

Id de prueba 
(id_lab_test) 

Permite asociar las pruebas de 
laboratorio a un ciclo 
epidémico especifico 

Usuarios 
(users) 

Id de usuario 
(id_user) 

Permite conocer el usuario 
que creó el ciclo 
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PANTALLA PARA CREAR CICLOS 

 

 

PANTALLA PARA ADMINISTRAR CICLOS 

  



 

Centro de Innovación de Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, Panamá 
Documento para fines informativos. Versión 0.2, 31 de marzo de 2020. 

34 

2. Estructura general de base de datos 

 
La estructura de datos del proyecto consta de 19 tablas. 
 
 

 # Tablas Función 

1 Usuarios 
(users) Contienen los datos del usuario que ingresa a la aplicación 

2 Pacientes 
(Patient) Contienen los datos de los pacientes 

3 Historial de paciente 
(patient_history) Contiene los antecedentes clínicos de los pacientes 

4 Imagen 
(image) Contiene las imágenes de los pacientes 

5 Provincias 
(province) Contiene la lista de provincias 

6 Distritos 
(district) Contiene la lista de distritos 

7 Corregimiento 
(Township) Contiene la lista de corregimientos 

8 Opciones de estado 
(status_option) Contiene la lista de opciones de estados 

9 Ciclo epidémico 
(epidemic_cycle) Contiene la lista de ciclos epidémico 

10 Eventos 
(event) Contiene todos los eventos 

11 Síntomas 
(symptom) Contiene todo el registro de síntomas de los pacientes 

12 Estados 
(status) Contiene todo el registro de estados de los pacientes 

13 Pruebas de laboratorio 
(lab_test) Contiene las pruebas de laboratorio de los pacientes 

14 disease Contiene lista de enfermedades 

15 Países 
(country) Lista de países 

16 Contactos 
(contacts) Contienes los contactos de cada paciente registrado 

17 Tipo de vehículo 
(vehicle_type) Tabla de referencia de tipos de vehículo 

18 Clúster 
cluster Contienes los clúster creados 

19 Pacientes en clúster 
(cluster_patient) Contiene la los paciente y su asociación a los clúster 
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ESQUEMA DE ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS 


