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PEDIATRÍA
Que tal Doctores, ¡Por fin están en la recta final!
Es un gusto para mí que hayan formado parte de este estupendo y el mejor curso de
preparación para el ENARM.
¿sabías que? … año con año Miles y Miles de Alumnos de nuestro curso y No alumnos de
nuestro curso, nos envían todas sus dudas, preguntas, puntos clave, respuestas, temas,
imágenes y mil información de más que observaron en su ENARM? …. Si no lo sabías, te
comento que todos esos datos y mil información de más que todos ellos observaron el
día de su ENARM, nosotros los recopilamos minuciosamente y se los presentamos en
forma de Videoclases, Resúmenes, Mini-Resúmenes, Flash-Card, Puntos clave, Tips y
nuestro Simulador, es por eso, que si estudiaron con bien con su Plataforma y practicaron
muchísimo en su SimuladorPRO, lograran su objetivo a la Primera ;)
Como les comentamos al inicio de nuestra Guía de estudio, “Pediatría” es 1 de las 4
especialidades junto con Gineco/Obste, Infectología y Urgencias que abarcan el 70% de
tu calificación en el ENARM, es decir… si dominas estas 4 especialidades en nuestra
Plataforma ya obtuviste un 70 en tu ENARM, y solo te faltarían 7 décimas más para lograr
tu objetivo a cualquier especialidad que tu escogiste, es por eso que aquí en Pediatría
debieron haber repasado muy bien todas las patologías que les anexamos, ya que son
potencialmente preguntadas en el ENARM, les doy como consejo que tengan bien
dominados todos los temas, pero como es mi deber decirles los temas que son 100%
seguros que van a venir en su ENARM, les anexo los temas preguntados 5 veces
en los últimos 5 ENARMS, si no dominas alguno de estos, Im so Sorry, tendrás una
respuesta mal en Septiembre:
1. Crecimiento y desarrollo
2. Enfermedad de membrana hialina
3. Taquipnea transitoria del recién nacido
4. Hiperbilirrubinemia
5. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico
6. Diarrea y Deshidratación
7. Desnutrición
8. Cardiopatías congénitas
9. Bronquiolitis
10. Displasia congénita de cadera
11. Vacunas
12. Enfermedades exantemáticas
13. Faringoamigdalitis e Hipertrofia amigdalina
14. Otitis media aguda
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15. Crisis convulsivas
16. Impétigo
17. Laringotraqueobronquitis
18. Infección de Vías Urinarias
Todos estos temas deben saberlos de memoria, y el resto también, así que sigan
esforzándose y me despido de ustedes, cualquier pregunta estoy a la orden, pero no creo
que sea necesario porque todo está en sus Resúmenes ;) absolutamente TODO lo que
deben saber para el ENARM, así que sigan realizando su máximo esfuerzo y recuerden
“CERO RITALIN”, mejor duerman bien, despiértense en la mañanita, que es cuando
tenemos el nivel de cortisol al 100 % y podemos estudiar mucho mejor, mucho éxito
campeones!
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