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Variantes de Significado Incierto 

 

Algunas veces, mutaciones o “errores de ortografía” ocurren en su ADN. Esto puede 

causar algunos cambios en el significado del ADN el cual puede afectar a su cuerpo. 

Usemos la palabra para ayudarnos a entender como estos errores 

funcionan. 

 

Normalmente, el nombre de este animal se escribe G-A-T-O. 

Algunas veces, algunas personas puede que lo escriban J-A-T-O.  Aunque 

escribiéndolo con una J está técnicamente mal escrito, igual se puede entender que 

una persona se está refiriendo a un  

 

En genética, a veces las cadenas de ADN también pueden estar “mal escritas” pero 

como en este ejemplo, el significado no cambia. Esto es un cambio “benigno”, que 

significa que el error no causa cambios o daños y no va a causar un desorden 

genético. 

Otras veces, alguien puede  escribir como P-A-T-O. 

 

Esta vez, el significado de la palabra ha cambiado.  En vez de referirse a un             

 se refiere a un  . 

Esto puede causar un problema si la persona quiere referirse a un 

 

Esto también puede pasar en el ADN, donde la falta ortográfica completamente 

cambia el significado. Esto puede ser un cambio “patógeno”, lo que significa que este 

error puede causar un desorden genético.  
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Otras veces, los errores no son tan fáciles de entender. Si   está escrito como G-E- 

T-R, G-I-T-O, o  G-H-T-E, no está claro a que palabra la persona se está refiriendo. 

Esto también puede ocurrir en genética. Algunas veces médicos de genética no 

saben todavía como esos errores ortográficos pueden afectar el significado del ADN y 

por eso no saben si causan desordenes o no. Estos errores se llaman Variantes de 

Significado Incierto. 

 

Después de algunos estudios, los científicos saben más sobre algunas variantes. Por 

ejemplo, científicos pueden decidir que G- I-T-O probablemente significa 

 

En ADN, esto significa que la variante es “probablemente benigna” o la posible causa 

de una enfermedad. 

Otras variantes pueden ser clasificadas como “posiblemente patogénicas”. Por 

ejemplo, científicos pueden decidir que G-I-T-O no es 

necesariamente como la persona se refiere a 

 

Esto significa que la variante es la causa clave de un desorden genético. 

 

¿Cuál es el significado para mi diagnostico?   

Si usted recibe un resultado que dice que tiene una Variante de Significado Incierto, 

esto significa que los doctores no están seguros que sus “errores ortográficos” causan 

desordenes genéticos específicos. Esto no significa que usted tenga una enfermedad, 

pero tampoco significa que usted este sano. Los doctores simplemente no están 

seguros.  Los doctores usaran sus antecedentes familiares y sus síntomas para discutir 

sus malestares médicos actuales. En el futuro, es posible que los doctores sepan más 

sobre su variante. 
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