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DIABETES DEL ADULTO DE INICIO JUVENIL (MODY) 
 

¿Qué es la MODY? 
 
La diabetes del adulto de inicio juvenil (MODY, por sus siglas en inglés) es un tipo genético poco 
frecuente de diabetes que difiere de la diabetes tipo 1 y tipo 2.  Los genes contienen las  

instrucciones para elaborar proteínas, tales como la insulina.  La MODY está causada por un 
cambio en un gen que contiene instrucciones para elaborar insulina y que puede provocar que el 
cuerpo produzca menos insulina o un tipo de insulina poco eficaz. La insulina es importante para 

regular nuestros niveles de glucosa en la sangre.  
 

Características de la MODY:  
 

 Suele presentarse a una edad temprana, normalmente antes de los 25 años.  

 La MODY a menudo es hereditaria y pasa de una generación a otra dentro de una misma 
familia. Una persona que tenga MODY tiene un 50 % de posibilidades de que su hijo 
también la padezca. En ocasiones la MODY aparece de forma espontánea sin que nadie 

más en la familia la tenga. 

 Cuando un paciente tiene MODY, su páncreas no produce suficiente insulina. 

 La MODY no tiene nada que ver con tener sobrepeso, pero mantener un peso saludable es 
importante. 

 Existen distintos tipos de MODY dependiendo del gen afectado.  
 

Diagnóstico:  
 

 Síntomas tales como la sed o necesidad de orinar frecuentes y/o la fatiga pueden ser 
moderados o estar ausentes; en ocasiones, la MODY se detecta a través de un análisis de 
sangre de rutina.  

 Es importante que la persona se someta a un análisis genético para confirmar la 
enfermedad e identificar qué tipo de MODY tiene. No todas las diabetes tipo MODY son 

iguales.  
 

Tratamiento: 
 

 Dependiendo del tipo de MODY, el tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida, 
medicamentos orales o insulina.  

 Su médico analizará con usted qué tratamiento puede irle mejor.  

 Algunos tipos de MODY están asociados con problemas en otros órganos, por lo que puede 
ser necesario realizar estudios adicionales, tratamientos distintos o derivar a un paciente a 
otro médico.  


