
Puede solicitar la entrega de más 
dispositivos de demostración a su 

delegado de ventas, o bien a través del 
siguiente enlace: 

www.diabetes.lilly.es

Existe un vídeo disponible para los 
pacientes, sobre la correcta manera de 

administrar Baqsimi® en el enlace: 
www.glucagonnasal.es

 Se recuerda la importancia de notificar 
las sospechas de reacciones adversas a 

través del Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondiente o del 

formulario electrónico disponible en 
https://www.notificaRAM.es
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Consulte el interior de esta guía para 
más información sobre el dispositivo de 

demostración de Baqsimi®.

Información sobre el 
dispositivo de demostración 
de Baqsimi® 3 mg polvo nasal 

(glucagón)

Disponible en la web de la AEMPS 
www.aemps.gob.es

Información sobre prevención de riesgos autorizada 
por la Agencia Española de Medicamentos  y 

Productos Sanitarios (AEMPS). Noviembre - 2020



DISPOSITIVO DE DEMOSTRACIÓN ¿QUÉ ES BAQSIMI®?

• Este dispositivo está diseñado para poder 
enseñar y practicar los pasos clave de la 
administración de Baqsimi®.

Información importante:

• Tenga en cuenta las siguientes diferen-
cias que existen entre el dispositivo de 
demostración y el medicamento. El 
dispositivo de demostración:

– No contiene medicación.

– Su finalidad es el entrenamiento del 
paciente y su entorno.

   NO lo debe introducir en las fosas nasales 
por razones de higiene.

– Este dispositivo de demostración no 
debe llevarse NUNCA junto con 
Baqsimi®. Si se produjese un episodio de 
hipoglucemia grave, se podrían confundir 
ambos dispositivos y utilizar por error el 
de entrenamiento.

Con respecto a Baqsimi®, debe explicarle a 
sus pacientes que:

• No deben retirar el precinto ni abrir el 
tubo hasta que sea necesario usar el 
dispositivo. Si se abre el tubo, es posible 
que se introduzca humedad en el disposi-
tivo y esto podría causar que el medica-
mento no funcione como se esperaba. 

• No deben presionar el émbolo del dispo-
sitivo hasta que vaya a administrarse el 
glucagón. Recuerde que si lo hace, se 
perderá la única dosis contenida en el 
dispositivo. 

Cuándo usar BAQSIMI®:
• 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 convi-
ven 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: 

- Mareo.
- Falta de atención o confusión.
- Convulsiones o pérdida del conocimiento.
- Cambios de humor.
- Falta de coordinación.
- Temblores o sudoración.

Baqsimi® es un medicamento, cuyo dispo-
sitivo permite la administración por vía 
nasal de glucagón.

Reajuste del 
dispositivo de 
demostración:
• SUJETE la base de la 
punta con sus dedos. 
Gire el cuerpo del 
dispositivo hasta que 
el émbolo se reajuste 
y la línea verde sea 
visible de nuevo.

A diferencia del dispositivo de 
demostración, cada envase de Baqsimi® 
solo se puede usar una vez.


