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1. La posición decúbito prono también se denomina:

A- Posición decúbito ventral
B- Posición decúbito dorsal
C- Posición decúbito lateral derecho
D- Posición decúbito lateral izquierdo

2. Las almohadas en decúbito lateral se colocan debajo de:

A- La cabeza, el brazo superior, la pierna superior y la espalda
B- La cabeza, borde de las caderas, hueco poplíteo, la planta de los pies y tercio inferior de las piernas
C- La cabeza, los brazos y las rodillas
D- La cabeza y hombros, la cadera, el tercio inferior de los músculos y los tobillos

3. En la movilización al paciente con grúa, a la hora de colocar el arnés en decúbito lateral, ¿a qué tipo de 
paciente colocaremos una almohada doblada entre las piernas?

A - En pacientes con fractura de cadera
B - En pacientes con fractura de mesetero
C - En pacientes con fractura de escafoides 

4. En la posición de decúbito supino:

A- El eje del cuerpo es oblicuo al suelo
B- El eje del cuerpo es paralelo al suelo
C- El eje del cuerpo es perpendicular al suelo
D- El eje del cuerpo hace un ángulo de 90º con el suelo

5. La posición quirúrgica en la cual el paciente se coloca en decúbito prono con las caderas elevadas 
respecto al resto del cuerpo, la cabeza está ladeada y los brazos se colocan flexionados sobre un soporte con 
las palmas de las manos hacia abajo se denomina:

A- Posición de Kraske
B- Posición de Proetz
C- Posición de Judet

6. El paciente esta tumbado en decúbito supino, con la cabeza colgando. Los hombros coinciden con el 
extremo superior de la superficie de apoyo y los brazos se mantienen extendidos, a lo largo del cuerpo. 
¿Cómo se denomina esta posición?

A- Morestin
B- Litotomía
C- Proetz
D- Ninguna es correcta
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7. Manuel comparte habitación con Juan, ha sufrido un ictus y lleva 10 días encamado. Queremos ponerlo 
en decúbito lateral. ¿Dónde debe estar Manuel? 

A -En medio de la cama
B- A los pies de la cama
C- En el filo de la cama
D- Indistintamente 

8. Para realizar el procedimiento de colocar al paciente en decúbito lateral es imprescindible: 

A- Frenar la cama
B- Realizar una abducción de los dedos de las manos
C- Realizar una aducción de los dedos de las manos
D- Realizar una abducción y una aducción de los dedos de las manos 

9. Las posiciones de supino, Sims, Morestin, ginecológica y mahometana, se llaman también 
respectivamente: 

A- Ventral, semiprono, trendelenburg, litotomía y genupectoral
B- Dorsal, semiprono, antitrendelenburg, litotomía y genupectoral
C- Dorsal, semiprono, trendelenburg, ginecológica y genupectoral
D- Dorsal, semiprono, trendelenburg, litotomía y Fowler 

10. Qué posición es la que el paciente se encuentra en decúbito supino con la cabeza colgando? : 

A- Morestin
B- Rose
C- Antitrendelemburg
D- Kraske 

11. Las indicaciones de la posición de Fowler son:

A- Posición de encamado, cambio postural, exploración del tórax y en postoperatorios
B- Pacientes cardíacos y respiratorios, cambios posturales, para comer y beber y para exploración del tórax
C- Posición de encamado, cambio postural, administración de enemas y fisioterapia respiratoria
D- Pacientes inconscientes, administración de medicamentos vía rectal y cambios posturales

12. ¿Qué elevación en grados tiene la posición semi-Fowler?:

A- La cama está elevada a 90º respecto a los pies
B- La cama está elevada a 35º respecto a los pies
C- La cama está elevada a 40º respecto a los pies
D- La cama está elevada a 30º respecto a los pies

13. Dentro de las posiciones anatómicas, la de SIMS se usa en:

A- Cirugía del cóccix
B- Cirugía de cráneo
C- Cirugía de piernas
D- Cirugía de riñón, uréteres y pulmón
 



14. De los planos corporales para el estudio anatómico, el plano medio-sagital se divide en:

A- Medial o interno y lateral o externo
B- Ventral o anterior y dorsal o posterior
C- Craneal o superior y caudal o inferior
D- Medio-transversal y medio-frontal

15. El plano anatómico vertical que divide el cuerpo humano en una parte anterior y otra posterior se 
denomina:

A- Plano coronal
B- Plano sagital
C- Plano transversal

16- La posición de rose consiste:

A- El paciente está tumbado en decúbito supino con la cabeza colgando
B- El paciente permanece tumbado en decúbito supino sobre la cama o camilla, en un plano oblícuo de 45º 
respecto al suelo, con la cabeza más baja que los pies
C- El paciente descansa en un plano inclinado de 45º respecto al suelo, con la cabeza más elevada que los pies
D- El paciente está semisentado, con las rodillas ligeramente flexionadas

RESPUESTAS CORRECTAS 

1. A- Posición decúbito ventral
2. A- La cabeza, el brazo superior, la pierna superior y la espalda
2. A - En pacientes con fractura de cadera
3. B- El eje del cuerpo es paralelo al suelo
4. A- Posición de Kraske
5. C- Proetz
7. C- En el filo de la cama
8. A- Frenar la cama
9. B- Dorsal, semiprono, antitrendelenburg, litotomía y genupectoral
10. B- Rose 
11.  B- Pacientes cardíacos y respiratorios, cambios posturales, para comer y beber y para exploración del 

tórax 
12. D- La cama está elevada a 30º respecto a los pies 
13. D- Cirugía de riñón, uréteres y pulmón
14. A- Medial o interno y lateral o externo 
15. A- Plano coronal 
16.  A- El paciente está tumbado en decúbito supino con la cabeza colgando 
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