INFORMACIÓN PARA
EL PACIENTE
Inyección de GVOKE® (Ge-vo-ke)
(glucagón),
para uso subcutáneo

¿Qué es GVOKE?
• GVOKE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar niveles muy bajos de azúcar en
sangre (hipoglucemia grave) en personas con diabetes de 2 años o más.
• Se desconoce si GVOKE es seguro y eficaz en niños menores de 2 años.
No use GVOKE en los siguientes casos:
• Tiene un tumor en la glándula de la parte superior de los riñones (glándula suprarrenal), llamado
feocromocitoma.
• Tiene un tumor en el páncreas, llamado insulinoma.
• Es alérgico al glucagón o a alguno de los ingredientes de GVOKE. Consulte al final de este prospecto
para el paciente a fin de obtener una lista completa de los ingredientes de GVOKE.
Antes de usar GVOKE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones
médicas, incluido lo siguiente:
• Tiene problemas de glándulas suprarrenales.
• Tiene un tumor en el páncreas.
• No ha ingerido alimentos ni agua durante mucho tiempo (ayuno prolongado o inanición).
• Tiene un nivel bajo de azúcar en sangre que no desaparece (hipoglucemia crónica).
• Está embarazada o planea quedar embarazada.
• Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si GVOKE pasa a la leche materna. Usted y
su proveedor de atención médica deben decidir si puede usar GVOKE mientras amamanta.
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que recibe, incluidos los
medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. GVOKE
puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar cómo actúa
GVOKE. Conozca los medicamentos que recibe. Lleve una lista de ellos para mostrársela a su proveedor de
atención médica y farmacéutico cuándo reciba un nuevo medicamento.
¿Cómo debo usar GVOKE?
• Lea las Instrucciones de uso detalladas que vienen con GVOKE.
• Use GVOKE exactamente como le indique su proveedor de atención médica.
• Asegúrese de que sus familiares, amigos cercanos y cuidadores sepan dónde almacena GVOKE y cómo
usarlo de la forma correcta antes de necesitar su ayuda.
• Actúe rápidamente. Tener un nivel muy bajo de azúcar en sangre durante un tiempo puede ser perjudicial.
• Su proveedor de atención médica le dirá cómo y cuándo debe usar GVOKE.
• Después de administrar GVOKE, su cuidador debe pedir ayuda médica de emergencia de inmediato.
• Cuando pueda tragar alimentos o bebidas de forma segura, su cuidador debe darle una fuente de
azúcar de acción rápida (como un refresco regular o un jugo de fruta) y una fuente de azúcar de acción
prolongada (como galletas saladas y queso o un sándwich de carne).
• Si no responde al tratamiento después de 15 minutos, su cuidador puede administrarle otra dosis, si está
disponible.
Informe a su proveedor de atención médica cada vez que use GVOKE. Puede volver a producirse
un nivel bajo de azúcar en sangre después de recibir una inyección de GVOKE. Puede ser
necesario cambiar su medicamento para la diabetes.
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¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de
GVOKE? GVOKE puede causar efectos
secundarios graves, incluido lo siguiente:
• Presión arterial alta. GVOKE puede causar presión arterial alta en ciertas personas con tumores
en las glándulas suprarrenales.
•

Nivel bajo de azúcar en sangre. GVOKE puede provocar niveles bajos de azúcar en sangre en personas
con ciertos tumores en el páncreas, llamados insulinomas, al producir un exceso de insulina en el cuerpo.
Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en sangre pueden incluir lo siguiente:
o comportamiento anormal
o sudoración
o visión borrosa
o aturdimiento
o somnolencia
o hambre
o movimiento inestable
o mareos
o dificultad para hablar
o incapacidad para
o trastornos del sueño
o inquietud
concentrarse
o latido cardíaco
o depresión
o cambios de personalidad
irregular
o hormigueo en manos, pies,
o dolor de cabeza
o ansiedad
labios o lengua
o

•

temblores

o

irritabilidad

Reacción alérgica grave. Llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de
inmediato si tiene una reacción alérgica grave, incluido lo siguiente:
o erupción
o dificultad para respirar
o presión arterial baja

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE en adultos incluyen lo siguiente:
•

náuseas

•

vómitos

•

hinchazón en el lugar de la
inyección

•

dolor de cabeza

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE en niños incluyen lo siguiente:
o dolor o enrojecimiento en el
o náuseas
o nivel alto de
o dolor
lugar de la inyección
azúcar en
abdominal
o nivel bajo de
o
picazón
sangre
o dolor de
azúcar en
o vómitos
cabeza
sangre

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de GVOKE. Comuníquese con su médico para obtener
asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar efectos secundarios a la Administración
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088.
¿Cómo debo almacenar GVOKE?
• Almacene GVOKE en la bolsa de aluminio sellada original hasta el momento de su uso.
• Almacene a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C).
• No refrigere ni congele.
Mantenga GVOKE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Información general sobre el uso seguro y eficaz de GVOKE.
A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos de los descritos en el prospecto para el paciente.
No use GVOKE para una afección para la cual no se haya prescrito. No dé GVOKE a otras personas, aunque
tengan los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño. Puede pedir a su farmacéutico o proveedor de
atención médica información sobre GVOKE escrita para profesionales de la salud.
¿Cuáles son los ingredientes de
GVOKE? Ingrediente activo:
glucagón.
Ingredientes inactivos: trehalosa dihidrato no perteneciente al formulario (non-formulary, NF), ácido sulfúrico
NF, manitol según la Farmacopea de Estados Unidos (United States Pharmacopeia, USP) (solamente el kit) y
dimetilsulfóxido.

Distribuido por: Xeris Pharmaceuticals, Inc., Chicago, IL Fabricado
por: Pyramid Laboratories, Inc., Costa Mesa, CA
Para obtener más información, visite www.gvokeglucagon.com o llame al 1-877-937-4737.
Esta Información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.
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