Manitol como medio de contraste para distensión intestinal en RM
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Buenas tardes:
Desde el Servicio de Radiología se ha solicitado la posibilidad de preparar
solución de Manitol 2.5% como medio de contraste para distensión intestinal en
estudio de Resonancia magnética. Me preguntaba si algún servicio lo está
preparando (supongo que diluyendo a partir de manitol 10% (osmofundina) y si
ha elaborado algún protocolo. Gracias.
Mensaje enviado por: Servicio de Farmacia. Hospital San Juan de Dios.
Tenerife
Respuesta

En la mayor parte de los artículos revisados la solución de manitol 2,5% se
prepara con una solución al 0,2% de LBG (goma garrofín o goma de algarrobo
E-410). También citan como alternativa sorbitol en la misma solución base LBG
y en un artículo sorbitol en combinación con sulfato de bario (1, 2 y 3). Otros
agentes no osmóticos utilizados en distensión abdominal son el polietilenglicol
y la metilcelulosa (4). La goma garrofín se utiliza como agente espesante o
gelificante en alimentación. En los proveedores habituales de materias primas
no figura este excipiente. En España están comercializados otros excipientes
con propiedades similares para formulación magistral como la goma xantán, la
cual

se

usa

en

algunas

fórmulas

orales

líquidas

para

pediatría.

Desafortunadamente no tenemos datos de estabilidad para su posible
sustitución por la goma garrofín. Adjuntamos bibliografía sobre este tema y sus
alternativas.
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