
Lea ésta información antes de administrar este medicamento.Conserve este prospecto, 
puede que tenga que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico 
de confianza. 

Glucozin 4 mg 
 

DESCRIPCIÓN: 
Glucozin es un agente hipoglucémico oral del grupo de las sulfonilureas. 
COMPOSICIÓN: Cada tableta contiene: 
Glimepirida ............................................................................................ 4 mg. 
Excipientes, c.s. 
INDICACIONES: 
La Glimepirida está indicada para el tratamiento a largo plazo de la diabetes mellitus 
tipo II, no insulino dependiente, cuando los niveles de glicemia no puedan controlarse 
adecuadamente solamente con dieta, reducción de peso y ejercicio físico. 
VIA DE ADMINISTRACION: Oral 

DOSIS: 
La dosis inicial recomendada es de 2 mg. diarios y 4 mg. diarios como dosis de 
mantenimiento. No masticar las tabletas. Tomarse poco antes o durante una comida. 
CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al medicamento. Glucozin no deberá ser administrada a pacientes 
diabéticos con diabetes del tipo I que están siendo tratados con insulina; ni cuando 
se presenta cetoacidosis diabética; precoma o coma diabéticos. Insuficiencia 
hepática, insuficiencia renal grave, pacientes sometidos a diálisis. Pacientes con 
antecedentes de intolerancia a otras sulfonilureas o sulfamidas. 
PRECAUCIONES: 

Se recomienda especialmente un control periódico de los niveles de glucosa en 
sangre y orina, en pacientes que tomen betabloqueadores, clonidina, reserpina, 
guanetidina u otros fármacos simpaticolíticos o con síntomas de hipoglicemia más 
leves o inexistentes, por ejemplo en pacientes con neuropatía autonómica. 
Deberá cambiarse el tratamiento con Glucozin temporalmente a insulina en pacientes 
en situación excepcional de estrés como traumatismos, infecciones con fiebre o 
cirugías, embarazo y lacatancia. 
REACCIONES ADVERSAS: 
Puede presentarse hipoglicemia, alteración visual transitoria y síntomas 
gastrointestinales, alteración de la función hepática, alteraciones sanguíneas, 

erupciones cutáneas, reacciones alérgicas, hipersensibilidad a la luz. 
 
Venta bajo prescripción médica 
Producto medicinal 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Almacenar en lugar fresco y seco (No mayor a 30 ºC). 
 

 
 

Para sentirse bien... Muy Bien!  sac@sgmedicinas.com 
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