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INFORMACIÓN AL PACIENTE 

TEST DEL EDROFONIO (TENSILÓN®)  
 

A. Descripción del procedimiento 
 
El edrofonio (Tensilón®) es un fármaco que se utiliza para el diagnóstico de la miastenia gravis. Este fármaco se 
aplica por vía intravenosa y su finalidad es comprobar si existe una mejoría clínica de la debilidad y fatigabilidad 
inducidas tras la realización de un ejercicio prolongado. Dado que la miastenia gravis es una enfermedad que se 
puede controlar con un tratamiento específico de características farmacológicas similares al que se le va a 
administrar, el test tiene alta especificidad diagnóstica y por ello se ha aprobado para su realización ern 
pacientes con un alto índice de sospecha de padecer una miastenia. 
El test del Tensilón se utiliza junto con otras pruebas diagnósticas pero no se puede realizar en pacientes con 
posible alergia a alguno de los excipientes y en pacientes con obstruccienfermedad cardíaca grave. Tampoco 
debe realizarse durante el embarazo. 
  

B. Efectos adversos  
 
Son muy poco frecuentes por lo que se ha aprobado para el diagnóstico de la miastenia gravis. No obstante el 
paciente puede experimentar sensación de náusea, sudoración, miosis, disnea, lagrimeo y aumento de la 
producción de saliva; con menor frecuencia puede notar sensación de dolor precordial, disminución de la 
frecuencia cardíaca, debilidad muscular, relajación de esfínteres, sueño, convulsiones o sensación de mareo con 
o sin pérdida de conciencia por síncope cardíaco. Para evitar estas posibles complicaciones están tomadas todas 
las precauciones y medidas apropiadas con fármacos antagonistas (atropina) y con técnicas de recuperación y el 
fármaco será administrado por vía intravenosa en una dosis inicial que es la quinta parte de la dosis total y tras 
esperar un minuto, se administrarán las restantes 4/5 partes de la dosis. 
 

C. Situaciones particulares y riesgos individualizados según la situación clínica del paciente  
 
En su caso concreto (*puntualizar de ser preciso:) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Si después de leer este documento le queda alguna duda, no deje de realizar las preguntas que considere 
oportunas. 


