
El Dr. Francisco José Gutiérrez Carmona, se licenció en medicina y 
cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
en 1979.  
Después realizó la reválida de licenciatura con la calificación de sobresaliente 
en 1982.  
 

Desde 1983 es especialista en oftalmología por la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid, siendo en aquellos años becario del 
Prof. Ramón Castroviejo.  

Se doctoró en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid con la calificación de apto "Cum Laude" en el año 
1985.  
 

En la actualidad, es oftalmólogo adjunto del servicio de oftalmología del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 
 
Fue el último becario del Dr. Ramón Castroviejo entre los años 1981-1984, 
manteniendo con Castroviejo una relación muy estrecha por lazos familiares.  
           En 1986, visitó todos los centros más importantes de oftalmología de la 
costa Este de Estados Unidos, realizando una estadía en el Manhattan Eye, 
Ear & Throat Hospital de Nueva York con el Prof. Byron Smith. 
 

En Septiembre de 2005 fue nombrado Honorary Patron de la 
International Society of Manual Small Incision Cataract Surgeons (ISMSICS), 
con sede en Bombay (India), siendo en la actualidad coordinador internacional 
de dicha sociedad.  
 

Desde el año 1998 es colaborador docente en el "Curso Monográfico de 
Iniciación a la Oftalmología", del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas 
Ramón Castroviejo, en la Universidad Complutense de Madrid; y desde el año 
2004, es ponente habitual en el curso intensivo "Avances en Cirugía de la 
Catarata" del Instituto Universitario Barraquer y Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 

El Dr. Gutiérrez Carmona comenzó a ser internacionalmente conocido 
por el desarrollo de una nueva técnica e instrumental para la cirugía manual de 
la catarata con pequeña incisión denominada “Multifacofragmentación Manual”, 
así como por su método de cirugía de la catarata sin el uso de anestesia 
farmacológica, denonimado “Cirugía de la catarata con crioanalgesia”.  

 
Como profesor invitado ha dado conferencias en varios países, entre 

ellos, Estados Unidos en el Inter-American Course organizado por el Bascom 
Palmer Eye Institute de Miami, en Brasil en la 3ª Sesión Extraordinaria de la 
Sociedad Brasileña de Oftalmología en Rio de Janeiro, y en la India en la Asian 
Cataract  and Refractive Surgery Convention organizada por la Intraocular 
Implant  and Refractive Society  of  India en Bangalore. Últimamente, en 
Diciembre de 2015 ha sido invitado en calidad de ponente y chairman en el 1st 
World Conference on Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS). 

 



Como director e instructor ha organizado e impartido multitud de cursos 
nacionales e internacionales, además de conferencias y ponencias como 
invitado en diferentes congresos nacionales e internacionales en el área del 
segmento anterior del ojo. Ha presentado numerosos videos y comunicaciones 
en congresos nacionales e internacionales.  

 
Es autor del libro "Phaco Without the Phaco" y coautor de varios libros 

internacionales sobre cirugía de la catarata y del segmento anterior del ojo, es 
autor de numerosos capítulos en libros internacionales y de publicaciones en 
diferentes revistas nacionales e internacionales.   
 

El Dr. Gutiérrez Carmona ha diseñado y patentado instrumental 
quirúrgico, uno de sus diseños fue premiado con el Best Poster Award en el 
congreso de la Academia Americana de Oftalmología de San Francisco  en el 
año 2009. 
En el año 2013 obtuvo el premio Achievement Award de la Academia 
Americana de Oftalmología.       
 

Por otro lado, en la faceta deportiva, el Dr. Gutiérrez Carmona desde la 
edad escolar y, posteriormente, en la universidad, practicó la gimnasia artística, 
llegando a ser campeón de España en varias ocasiones en diferentes 
categorías. Fue varias veces internacional con la selección española de 
gimnasia, y formo parte del equipo preolímpico nacional senior en las 
olimpiadas de Múnich 1972 y Montreal 1976.  
     
 
 
 
 
 


