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Edema macular cistoide bilateral por taxanos en paciente con 
cáncer de mama

Bilateral cystoid macular edema due to taxanes in a patient with 
breast cancer
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Presentamos el caso de una mujer de 72 años con 
carcinoma mamario ductal invasivo en tratamiento qui-
mioterápico neoadyuvante con paclitaxel que es remi-
tida a nuestro servicio por disminución de la agudeza 
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visual en su único ojo funcional. La retinografía revela 
un aumento del brillo macular, con envainamiento y dis-
minución difusa del calibre arteriolar, así como palidez 
papilar bilateral (Fig. 1 A). La tomografía de coherencia 

Figura 1. Imágenes multimodales retinianas del caso clínico presentado.
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óptica swept-source muestra esquisis retiniana y edema 
macular cistoide en ambos ojos (Fig. 1 B), no existiendo 
fuga en la angiografía fluoresceínica (fig. 1 C). Se con-
sensúa con su oncólogo la suspensión del paclitaxel y 
se instaura tratamiento tópico con dorzolamida, con lo 
que se logra la resolución completa del cuadro de toxi-
cidad farmacológica 8 meses después, aunque con per-
sistencia de pliegues coriorretinianos (Fig. 1 D)1.
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