Ejemplo de FSAR completado y los resultados esperables.

La columna DÍA 1
son las respuestas
del estudiante
(usted) la primera
vez que llena el
formulario de
síntomas de AR
(FSAR).
Vea en la siguiente
página el ejemplo
de cómo se usaron
las letras D, M, B, A
dejando sin
respuesta cuando el
síntoma no se ha
presentado nunca.

De esta forma usted califica sus síntomas
según la frecuencia en que los observa,
utilizando las letras D, M, B, A y dejando
vacía (sin respuesta) la casilla de aquel
síntoma que nunca le ha dado.
D= el síntoma le da 1 o más días de cada
semana.
M = el síntoma le da 1 vez a la quincena o
al mes.
B = el síntoma le da cada 2 a 3 meses
(rara vez)
A = el síntoma le daba antes pero hace
más de 6 meses que no lo siente. Esta
respuesta es muy importante.

A los 30 días de practicar EVSD se
califica así según se sienta en los últimos
3 días:
* Si el síntoma en los últimos tres (3) días
no se presenta o casi no se presenta
deja vacía el área que corresponde a
dicho síntomas.
Los
espacios
vacíos entre
las letras
son
aquellos
síntomas
que nunca
le han dado
y por ello la
casilla de
respuesta
se deja
vacía, es
decir sin
respuestas.

- use el signo menos si el síntoma se
presenta menos que antes.
= use el signo igual si el síntoma se
presenta igual que antes.
+ use el singo más si se presenta más
que antes. En este caso aprenda EVSD
nivel Intermedio.

A los 60 días de
practicar EVSD se
califica así según se
sienta en los últimos 3
días:
* Si el síntoma en los
últimos tres (3) días ya no
se presenta o casi no se
presenta deja vacía el
área que corresponde a
dicho síntomas.

- use el signo menos si
el síntoma se presenta
menos que antes.

A los 30, 60 y 90 días
de practicar EVSD en
nivel básico,
Intermedio y Superior
respectivamente, lo
más ceñido a la
forma sugerida al
evaluarse en cada
período es alta la
probabilidad de que
usted controle,
disminuya o elimine
muchos de sus
malestares de salud
como ve aquí:
Esta estudiante inició
con 45 síntomas, a los 30
días tenía 24 síntomas, a
los 60 días tenía 10 y a
los 90 días tenía 1 sólo
síntoma habiendo
eliminado así 44 de sus
malestares.
El resultado puede variar
y depende de usted.

= use el signo igual si el
síntoma se presenta igual
que antes.

+ use el singo más si se
presenta más que antes.
En este caso aprenda
EVSD nivel Intermedio.

