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Un hombre de 20 años llegó a nuestra clínica con
manchas marrones en el iris del ojo derecho. El
paciente nos informó que la pigmentación apareció de forma espontánea hace 2 años. El examen
ocular mostró periferia azul, collar bronceado (círculo) y patrón de pecas (flechas) en el iris derecho
(figura). El resto del examen físico fue normal. Los
hallazgos de laboratorio no mostraron anomalías.
Se concluyó clínicamente que estos cambios en
el iris son un fuerte indicador de una mayor predisposición al cáncer de piel epidérmico basado
en un cribado básico del patrón de color del iris
para el análisis de riesgo fenotípico. En este caso
asociado con la desregulación del gen ZNF185,
que es un componente crucial de la diferenciación
epidérmica dependiente de p63 y el desarrollo del
carcinoma. Recibió como terapia de prevención
el uso de anteojos de sol bloqueadores de rayos
UV y loción de protección solar SPF 50 con el fin
de reducir el riesgo de cáncer de piel. Además,
se informó al paciente sobre la importancia de
identificar cualquier lesión cutánea y acudir a una
revisión clínica.
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