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Dr. Manuel Pan

Manuel Pan Álvarez-Ossorio es Catedrático 
de Medicina por la Universidad de Córdoba y 
responsable de la Unidad de Gestión Clínica de 
Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía 
desde febrero de 2017. A lo largo de su carrera 
profesional, el doctor Pan ha presidido la sección 
de Hemodinámica de la Sociedad Española de 
Cardiología y también la Comisión Nacional de 
Acreditación para el ejercicio y la enseñanza de 
la hemodinámica y cardiología intervencionista. 
Nació en 1956 y se especializó en Cardiología por 
la Universidad de Córdoba en 1987, donde tres 
años después también se doctoró con el Premio 
Extraordinario de la UCO. Su relación con la 
Universidad se ha mantenido a lo largo de su 
carrera como profesor Honorario, Asociado, Titular 
y actualmente es Catedrático de Medicina en la 
misma. 

También destaca en su faceta investigadora, ya que 
es investigador responsable del grupo PAIDI de la 
Universidad de Córdoba sobre Intervencionismo 
Cardíaco Andaluz y del grupo de investigación de 
Cardiología invasiva y terapia celular (GC-14) del 
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica 
de Córdoba (IMIBIC). 

PROGRAMA:

Manuel Pan centra su intervención en la importancia 
de vigilar los factores de riesgo cardiovascular, que son 
los que se asocian a una mayor probabilidad de sufrir 
una enfermedad cardiovascular: colesterol, diabetes, 
hipertensión, tabaquismo, herencia genética, estrés, 
obesidad y la frecuencia cardiaca.

-Qué es
Las enfermedades cardiovasculares son aquellas que 
afectan tanto al sistema circulatorio, como al corazón. 
Entre ellas se encuentran la enfermedad coronaria, la 
enfermedad valvular cardiaca, la hipertensión arterial, 
el accidente cerebrovascular (trombosis o  derrame 
cerebral) o el infarto de miocardio. En España, 
estas enfermedades constituyen la primera causa de 
muerte. Los tres factores de riesgo cardiovascular 
más importantes (obesidad, hipertensión y colesterol) 
pueden evitarse adoptando una dieta cardiosaludable, 
como la dieta mediterránea.

-Causas
La patología de base de las enfermedades 
cardiovasculares es la ateroesclerosis, una enfermedad 
inflamatoria que se caracteriza por la acumulación 
de lípidos, células inflamatorias y tejido fibroso en 
las arterias. Su etiología es multifactorial y compleja, 
interviniendo tanto factores ambientales como 
genéticos. Estos factores de riesgo suelen presentarse 
asociados entre sí, potenciando el riesgo cardiovascular.

-Tratamientos
Dependiendo del riesgo de enfermedad cardiovascular 
que haya, se realizará un tratamiento u otro, pero se 
pueden establecer unas condiciones generales:

n  Mejorar los hábitos de dieta.
n  Realizar más actividad física.
n  Medidas generales contra el sobrepeso y la 

obesidad. 
n  Evitar el tabaco.
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