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• Cambios de humor

• Falta de 

coordinación

• Temblores o 

sudoración

• Mareo

• Falta de atención o 

confusión

• Convulsiones o pérdida 

del conocimiento

CUÁNDO USAR BAQSIMI®

•  Los pacientes diabéticos en tratamiento con insulina 

saben que en algún momento de sus vidas pueden 

llegar a sufrir un episodio de hipoglucemia.

•  Baqsimi® se utiliza cuando una persona se 

encuentra en una situación de emergencia por una 

hipoglucemia grave, en la que necesita la ayuda de 

otra persona para superarla. En estas circunstancias 

se administrará Baqsimi® aun cuando el paciente 

tenga la nariz congestionada o haya utilizado 

previamente descongestionantes e incluso aunque 

se encuentre inconsciente (ya que Baqsimi® no 

necesita ser inhalado).

•  Es importante que las personas que conviven con 

el paciente, así como su entorno más cercano, 

sepan reconocer los posibles signos y síntomas 

de una hipoglucemia grave para que puedan estar 

preparados y ayudarle en caso necesario. Entre 

dichos signos y síntomas se incluyen:

QUÉ ES BAQSIMI®

Baqsimi® es un medicamento, cuyo dispositivo: 

•  Permite la administración por vía nasal de glucagón 

(una hormona natural producida por el páncreas).

• Está listo para su uso y no necesita mezclarse 

o medirse. Su dosis es precisa y se ha medido 

previamente.

• Se utiliza para tratar episodios de hipoglucemia 
grave (azúcar muy bajo en sangre) en pacientes 
diabéticos, ya que el glucagón aumenta los niveles 
de azúcar en sangre.

•  Contiene la cantidad exacta de glucagón para 

realizar una administración, por lo que cada 
dispositivo solamente puede utilizarse una vez.

• Debe conservarse por debajo de los 30 grados 

centígrados. No es necesario guardarlo en la nevera.
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Cómo se administra la dosis:

1

2

3

Mantenga el tubo 
precintado hasta el 
momento de su uso.

Lea atentamente las instrucciones de uso 
antes de utilizar BAQSIMI®

•  Además, enseñe a sus familiares y amigos dónde 

guarda Baqsimi® y explíqueles cómo se usa. Es 

necesario que sepan con antelación cómo utilizar 

el dispositivo para que, en caso de que tengan que 

hacerlo, conozcan perfectamente el funcionamiento 

del mismo.

•  No retire el precinto ni abra el tubo hasta que sea 

necesario usar el dispositivo. Si se abre el tubo, es 

posible que se introduzca humedad en el dispositivo 

y esto podría causar que el medicamento no funcione 

como se esperaba.

•  No presione el émbolo del dispositivo hasta que vaya 

a administrarse el glucagón. Recuerde que si lo hace, 

se perderá la única dosis contenida en el dispositivo.

•  Baqsimi® no se debe usar después de la fecha de 

caducidad que aparece en el envase.

Justo antes de la administración:

• Retire el precinto tirando de la banda roja

• Abra la tapa y saque el dispositivo del tubo

ADMINISTRACIÓN DE BAQSIMI®

•  SUJETE el dispositivo tal 

y como se muestra en 

la imagen. No presione 
el émbolo antes de 
introducirlo en la fosa 
nasal.

• INTRODUZCA la punta 

del dispositivo en una de 

las fosas nasales.

•  PRESIONE el émbolo 

hasta el final hasta que 
la línea verde ya no sea 
visible.

•  Deseche el dispositivo 
una vez utilizado.

•  Si la persona está inconsciente, póngala de lado una 

vez que le haya administrado Baqsimi® y solicite 

asistencia médica inmediata.

•  Si la persona está consciente, anímela a comer o 

beber lo antes posible un alimento o bebida con alto 

contenido en azúcar como por ejemplo un dulce o un 

zumo de fruta.
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Puede encontrar toda la información 

correspondiente al correcto manejo y 

administración de Baqsimi® en un vídeo en 

el siguiente enlace:  

www.glucagonnasal.es

Mantenga el tubo precintado hasta el momento de su uso.
Introduzca la punta del dispositivo en una de mis fosas nasales 

y pulse el émbolo. Pida asistencia médica inmediatamente.

SOY DIABÉTICO/A.  
EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR 
UN NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN SANGRE 

NO ME PUEDO TRATAR A MÍ MISMO/A.

Busque un pequeño tubo amarillo, que contiene un 
medicamento que se llama Baqsimi® y que guardo en

INFORME A OTROS DE QUE 
LLEVA BAQSIMI® CON USTED

Esta Guía incluye una tarjeta de Baqsimi® para que 

lleve constantemente con usted. De esta manera, 

la gente que le rodea sabrá qué hacer para ayudarle 

en una situación de emergencia en la que presente 

una hipoglucemia grave y usted haya perdido el 

conocimiento o esté muy débil como para administrarse 

Baqsimi® por sí mismo/a sin ayuda.

Asegúrese de escribir en el espacio en blanco dónde 

guarda Baqsimi®. Le recomendamos que lo lleve en 

la cartera o si no, en un lugar fácilmente alcanzable, 

como un bolsillo de su bolso.

 

Su médico le enseñará a utilizar Baqsimi® utilizando un 

dispositivo de prueba (vacío, sin glucagón) para que se 

familiarice con su utilización. 

INFORMACIÓN DESTINADA AL 
ENTORNO DE LOS PACIENTES:

• Es importante que usted también sepa cómo 

administrar Baqsimi®, ya que si un paciente sufre 

una crisis hipoglucémica, es posible que pierda el 

conocimiento y necesite ayuda.
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Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, 
consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se 

trata de posibles efectos adversos que no aparecen 
en el prospecto. También puede comunicarlos 
directamente a través del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: 

https://www.notificaRAM.es
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