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BIL 13 ENZIMATICO  -  COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 

Venta Bajo Receta 

Industria Argentina 

Contenido por unidad de venta: Envases  conteniendo  20 y 40 comprimidos recubiertos. 

Fórmula cuali-cuantitativa: 

Cada comprimido contiene: 

Clorhidrato de Metoclopramida   ...........................................      10  mg 

Acido Dehidrocólico   .............................................................    100  mg 

Pancreatina 3 NF (gastrorresistente)  ....................................    300  mg 

Dimetilpolisiloxano activado   ................................................      50  mg 

Etilcelulosa   .............................................................................        8  mg 

Anhídrido Silícico Coloidal  . .....................................................      10  mg 

Celulosa Microcristalina   ..........................................................    160  mg 

Lactosa   ..............................................................   csp   ..........   650  mg 

Cada 1.000 g de laca de recubrimiento contiene: 

Metilcelulosa  . .............................................................................   40,0000 g 

Etilcelulosa   .................................................................................    2,0000 g 

Polietilenglicol 6.000   .....................................................................  5,0000 g 

Dióxido de Titanio   .......................................................................  10,0000 g 

Tartrazina  . ..................................................................................    0,0005 g 

Verde S  . ......................................................................................    0,0600 g 

Propilenglicol   ..............................................................................    5,0000 g 

Agua Desmineralizada   ...............................................................   15,0000 g 

Metanol  . ..................................................................................... 235,0000 g 

Cloruro de Metileno   .................................................................... 412,9395 g 

Alcohol   ......................................................................................  275,0000 g 

 

Acción Terapéutica: 

Normorregulador digestivo. 

 
Posología y forma de administración: 

La dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Como posología 

media de orientación para adultos, se aconseja: 

 1 comprimido antes o durante las comidas. 
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Acciones colaterales y secundarias: 

A las dosis terapéuticas recomendadas, el medicamento es generalmente bien tolerado. 

En pacientes hipersusceptibles, la Metoclopramida puede llegar a provocar trastornos 

leves tales como somnolencia, lasitud, vértigos, cefalea, insomnio, diarrea. Muy raramente, 

sobre todo en sujetos jóvenes, pueden llegar a presentarse síntomas extrapiramidales 

(espasmos faciales, movimientos involuntarios, tortícolis) que se desaparecen 

espontáneamente o con la suspensión del tratamiento. 

En casos de tratamientos muy prolongados con metoclopramida, la bibliografía registra la 

aparición de disquinesias tardías, efectos endocrinos (amenorrea, galactorrea, ginecomastia, 

hiperprolactinemia) y trastornos depresivos. 

Precauciones y Advertencias: 

Como con todo medicamento, no se aconseja la utilización del producto durante el 

embarazo y la lactancia, hasta tanto los estudios pertinentes demuestren la total inocuidad 

sobre tales estados. 

Contraindicaciones: 

Antecedentes de alergia a alguno de los componentes de la fórmula. 

Antagonismos y Antidotismos: 

A las dosis aconsejadas, no han sido descriptos. 

Interacciones: 

Se han descripto interacciones medicamentosas sólo para la metoclopramida: 

 Neurolépticos: existe sinergia de efectos a nivel del SNC. 

 Anticolinérgicos: disminuyen la acción de la metoclopramida sobre la motilidad 

gastrointestinal. 

 Antiparkinsonianos: posible inhibición de la acción de los mismos. 

 Digoxina: Su absorción puede llegar a disminuir. 

 Levodopa, paracetamol: Su absorción puede llegar a aumentar. 

 

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, “BIL 13 ENZIMATICO” 

DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

NOTA: PARA UNA OPTIMA CONSERVACION DEL PRODUCTO, SE RECOMIENDA SU 

MANTENIMIENTO EN UN LUGAR FRESCO. 
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LABORATORIOS BAGÓ S.A. 

Calle 4, №1429 (B1904CIA) La Plata - Pcia. de Buenos Aires - Tel.: (0221) 425-9550/54 

Administración: Bernardo de Irigoyen 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 4344-2000/19. 

Director Técnico: Julio César Marangoni - Farmacéutico. 

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio 

de Salud y Ambiente.     Certificado №:  19.895 

 

 

Prospecto autorizado por Disposición №  2268. 

 


