
CURSO DE PREPARACION PARA EL EXAMEN NACIONAL DE 
RESIDENCIAS MEDICAS.

ENARM-T

EJEMPLO DE TALLERES QUE SE IMPARTEN EN NUESTRO 
CURSO.

PARA MUESTRA UN BOTON, METODO DIDACTICO VISUAL, 
CLARO Y BIEN ORIENTADO A CONTESTAR LAS PREGUNTAS Y 

LOS CASOS CLINICOS DEL ENARM

TENEMOS 26 TALLERES DIFERENTES



Lactante con escleras azules y “huesos de cristal”, muestra 
estas radiografias, el diagnostico mas probable es:

A.- Raquitismo
B.- Osteopetrosis
C.- Osteogenesis imperfecta
D.- Maltrato infantil

C.- Osteogenesis imperfecta. Defecto congenito en sintesis de 
colageno tipo I



¿Qué enfermedad se asocia con abombamiento
frontal, rosario raquítico, piernas arqueadas y pecho
de paloma?

A. Osteomalacia
B. Fiebre reumática 
C. Osteoporosis
D. Raquitismo



 El raquitismo se ve en niños <1 año de edad y es 

causado por deficiencia de vitamina D. 

 Los niveles bajos de vitamina D conducen a la 

mineralización ósea anormal produciendo 

depositos de osteoide (hueso no mineralizado) en 

la prominencia frontal (frente agrandada), en la 

union costocondral (rosario raquítico) y hueso 

fragiles (arqueamiento de las piernas) y la 

deformidad toracica (pecho de paloma). 

 La osteomalacia se debe al bajo nivel de vitamina 

D en los adultos (placa de crecimiento ya cerrada) 

y se presenta como huesos débiles con mayor 

riesgo de fracturas.





Joven de 17 años del estado de Guerrero con anemia de
células falciformes y satos clínicos y radiográficos de
osteomielitis. Ademas de Staphylococcus aureus, cual es otra
causa frecuente de osteomielitis en pacientes con enfermedad
de células falciformes (ECF)?

A. N gonorrhoeae
B. Salmonella
C. Pseudomonas
D. Pasteurella



Salmonella es causa de osteomielitis en pacientes con 

anemia de cèlulas falciformes. N gonorrhoeae se 

sospecha en adultos jóvenes sexualmente activos, 

pseudomonas se ve en abusadores de drogas 

intravenosas y los diabéticos y Pasteurella está 

vinculada a mordeduras o arañazos de perro o gato.



A.- osteosarcoma
B.- osteoma osteoide
C.- sarcoma de Ewing
C.- Condroma



¿Cuál es el agente infeccioso implicado en el acné?

A.- Staphylococcus aureus
B.- Streptococcus pyogenes
C.- Staphylococcus epidermidis
D.- Propionibacterium acnes

D.- Propionibacterium acnes.

Propionibacterium acnes es un bacilo anaerobio, gram positivo, no 

esporulado, comensal de la piel. La infección con P. acnes

produce lipasas que resulta en inflamación, ruptura del sebo, y 

formación de pústulas. El tratamiento es con peróxido de benzoilo.



ACNE NODULAR QUISTICO



¿Cuál es el agente causal más común de eritema 
multiforme?

A. penicilina y sulfamidas
B. lupus eritematoso sistémico
C. infección por virus del herpes simple
D. malignidad

C.- infección por virus 

del herpes simple



Los Nódulos de Heberden se encuentran en qué 

condición?

A. Artritis reumatoide
B. Artritis séptica
C. Gota
D. Osteoartritis

Osteoartritis
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1.- Hombre de 27 años, sufre herida por arma de fuego en hombro la TA
inicial era de 80/40, después de administración de Ringer lactato la TA
aumenta a 122/84, su FC 100X° y la FR 28X°. A la EF los ruidos
respiratorios están disminuidos en Htx izquierdo, se coloca un tubo de
toracotomía que regresa pequeña cantidad de sangre sin evidencia de
aire. El siguiente paso en el manejo de este paciente es:

a. reexaminar el pecho.
b. realizar una aortografía.
c. obtener una tomografía 
computarizada del tórax.
d. obtener los análisis de gases en 
sangre arterial.
e. realizar ecocardiografía transesofágica a. reexaminar el pecho porque el 

paciente tiene un neumotorax.



Una niña de cuatro años de edad, con un peso
de aproximadamente 20 kg, es admitida en
estado de shock después de un accidente de
automóvil. Despues de asegurar la via aerea,
Usted decide recuperar volumen con Ringer
lactato, cuanto?

a. 200 ml.
b. 400 ml.
c. 440 ml.
d. 600 ml.
e. 880 ml.

b. 400 ml.



3.-En el caso anterior una diuresis adecuada
después de su manejo con líquidos IV seria:

A. Diuresis 2 ml/kg/hora
B. Diuresis 1 ml/kg/hora
C. Diuresis 0.5 ml/kg/hora
D. Diuresis 3 ml/kg/hora

Diuresis 1 ml/kg/hora



EDAD DE LA PACIENTE 4 Años:

A. Diuresis 2 ml/kg/hora, niños menores de 1 
año

B. Diuresis 1 ml/kg/hora
C. Diuresis 0.5 ml/kg/hora adultos
D. Diuresis 3 ml/kg/hora

La diuresis horaria es un indicador muy sensible del 
estado de la volemia y refleja la perfusión renal



En el tratamiento del paciente con trauma
craneoencefalico cual es el paso inicial mas
importante?

A. asegurar la vía aérea.
B. inmovilizar el cuello.
C. apoyar la circulación  
D. controlar hemorragia de cuero cabelludo.
E. determinar la escala de Glasgow

asegurar la vía aérea.



A.- Sínfisis púbica

1.- En una mujer embarazada de 12 semanas de edad
gestacional en donde espera Usted encontrar el fondo uterino?

A.- Sínfisis púbica
B.- Ombligo
C.- Xifoesternon
D.- Entre el ombligo y el esternón



B.- Ombligo

A.- Sínfisis púbica
B.- Ombligo
C.- Xifoesternon
D.- Entre el ombligo y el esternón

2.- En una mujer embarazada de 22 semanas de edad
gestacional en donde espera Usted encontrar el fondo uterino?




