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Albert Lecube (Barcelona, 10 de mayo de 1969) se licenció en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Barcelona 
(1993), Þ nalizó su formación MIR en Endocrinología y Nutri-
ción en el Hospital Universitario Vall d’Hebron (1998), y en 2005 
consiguió el grado de Doctor en Medicina por la Universidad 
Autónoma de Barcelona con la máxima puntuación. En la actua-
lidad, realiza su actividad asistencial como Adjunto del Servicio 
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Vall d’Hebron, sien-
do responsable de la Unidad de Obesidad. 

Ha desarrollado toda su actividad investigadora en el seno del 
Grupo de Investigación en Diabetes y Metabolismo del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, coordinado por el Dr. Rafael Simó. 
Este grupo, reconocido como Grupo Consolidado por la Genera-
litat de Catalunya y caliÞ cado como grupo de excelencia por la 
ANEP, forma parte del CIBER de Diabetes y Enfermedades Me-
tabólicas asociadas (CIBERDEM) y es grupo asociado de la Red 
de Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA). 

Ha contribuido en 55 comunicaciones a congresos nacionales 
e internacionales, y en más de 40 publicaciones en revistas con 
factor de impacto (el FI acumulado supera los 125 puntos, con un 
promedio aproximado en los últimos 3 años de 4 puntos por pu-
blicación). Ha recibido el Premio de Investigación de la Funda-
ción de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición pa-
ra jóvenes endocrinos en dos ocasiones (2003 y 2008), y la 
Ayuda a la Investigación de la Sociedad Catalana de Endocrino-
logía y Nutrición en 2007. Ha participado como investigador co-
laborador en tres proyectos de investigación de Þ nanciación pú-
blica, y en uno más como investigador principal. También ha 
participado en numerosos ensayos clínicos nacionales e interna-
cionales patrocinados por la industria farmacéutica. Además, es 
miembro del panel de evaluadores del FIS, ANEP y ACSUCYL, 
miembro del Comité Editorial de la revista Internacional Journal 
of Osteoporosis and Metabolic Disorders, y revisor ad hoc de di-
versas revistas cientíÞ cas.

Actividad cientíÞ ca 
La actividad cientíÞ ca del Dr. Albert Lecube se inició en la prin-
cipal línea de investigación del Grupo al colaborar activamente 
en el estudio de los factores angiogénicos y antiangiogénicos que 
participan en la Þ siopatología de la retinopatía diabética1-5. Pos-
teriormente, su trabajo se ha centrado en las siguientes líneas de 
investigación.

Virus de la hepatitis C como factor 
de riesgo para desarrollar una diabetes
Esta línea de investigación se originó cuando nos llamó la aten-
ción el gran número de pacientes infectados por el virus de la he-
patitis C (VHC) atendidos en la consulta monográÞ ca de diabe-
tes. Esta observación se confirmó en un primer estudio 
prospectivo, en el que descartamos que esta elevada prevalencia 
fuera atribuible a un aumento de factores de riesgo para contraer 
el VHC en los pacientes diabéticos6. Desde entonces, postulamos 
que el VHC es un agente implicado en la etiopatogenia de la dia-
betes mellitus. Posteriormente, describimos que los pacientes 
con el VHC tenían una prevalencia mayor no sólo de diabetes, si-
no también de glucemia anómala en ayunas, que los pacientes 
con otras enfermedades hepáticas equiparados por los principa-
les factores de confusión, entre ellos, el grado de lesión hepática7. 
Esta diferencia persistía al evaluar a los individuos con transami-
nasas normales, lo que sugiere una capacidad diabetógena pre-
sente ya en las fases iniciales de la infección. Por tanto, los pa-
cientes infectados por el VHC son un grupo de alto riesgo para el 
desarrollo de diabetes y subsidiarios de su cribado periódico. En 
este sentido, la sobrecarga oral de glucosa ofrece un rendimiento 
diagnóstico muy superior al de la glucemia en ayunas7.

Respecto a los mecanismos patogénicos, descartamos la lesión 
autoinmune de la célula beta-pancreática8. La posibilidad de que 
el VHC se comportara como un virus con capacidad ferrotrópica 
también fue descartada al observar que los pacientes con VHC no 
diabéticos tenían una ferritina sérica igual a los sujetos sanos, pe-
ro marcadamente inferior a la de los individuos con diabetes9. El 
mecanismo realmente implicado sería el aumento de la resisten-
cia insulínica, consecuencia del incremento de citocinas proinß a-
matorias desencadenado por el propio VHC10. Estas contribucio-
nes cientíÞ cas fueron la base del artículo de revisión solicitado 
por el Comité Editorial de la revista Diabetes Care11.
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Otra forma de reforzar la importancia del VHC como agente 
diabetógeno fue demostrar que su erradicación tras la terapia anti-
viral se acompañaba de una reducción espectacular de la inciden-
cia de alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono12. 
Por último, hemos demostrado también que la presencia de diabe-
tes y/o glucemia anómala en ayunas en un paciente infectado por 
el VHC es un factor de mala respuesta al tratamiento antiviral13.

Ferritina, depósitos de hierro, diabetes y obesidad 
Si bien la ferritina es un parámetro muy Þ able para estudiar los 
depósitos de hierro, también se comporta como un reactante de 
fase aguda. Esta característica hace que su valor se modiÞ que en 
situaciones con un componente inß amatorio como la diabetes14. 
Para abordar este inconveniente, utilizamos la determinación del 
receptor soluble de transferrina (sTfR), parámetro que reß eja 
Þ elmente la concentración celular de hierro sin comportarse co-
mo un reactante de fase aguda. De esta forma, observamos cómo 
la ferritina sérica aumenta en la diabetes tipo 2 sin existir un in-
cremento del sTfR, lo que sugiere que este aumento se debe al 
proceso inß amatorio subyacente y no a un incremento real del 
hierro tisular15. De la misma forma, fuimos el primer grupo que 
conÞ rmó en adultos la observación, realizada previamente en ni-
ños y adolescentes, de que en la obesidad existe un déÞ cit tisular 
de hierro16. Así, la hiperferritinemia presente en la obesidad no 
reß eja de forma Þ el los depósitos tisulares, que están disminui-
dos, sino la alta prevalencia del síndrome metabólico, en especial 
de diabetes, en estos pacientes17. Estas contribuciones han sido 
también la base de dos artículos de revisión. En el primero se 
aborda el papel del hierro en dos enfermedades hepáticas fre-
cuentes en el paciente con diabetes: la infección por el VHC y el 
hígado graso no alcohólico18. En el segundo se profundiza en la 
relación entre hierro y obesidad19.

Comorbilidades asociadas 
a la obesidad mórbida y evolución tras la cirugía
Hemos observado que, en el hígado de los sujetos obesos, tanto 
la expresión como la actividad de la lipasa hepática están aumen-
tadas en comparación con los sujetos en normopeso, lo que se re-
laciona de forma directa con el contenido lipídico hepático20. De 
forma similar, la expresión de la lipoproteinlipasa está aumenta-
da en el hígado del obeso, lo que colabora –junto con el hallazgo 
anterior– al desarrollo del hígado graso21. Tras la cirugía bariátri-
ca, hemos estudiado la evolución de factores de saciedad como la 
leptina, la grelina y la apolipoproteína-IV22, así como los cam-
bios en la actividad de la lipoproteinlipasa y la lipasa sensible 
a hormonas23. Estos trabajos se han llevado a cabo en estrecha 
colaboración con el Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Facultad de Biología de la Universidad de Bar-
celona. Con el Grupo de Investigación del Hospital Universitari 
de Tarragona Joan XXIII, hemos comunicado que en la obesidad 
mórbida existe una regulación coordinada entre las acuaporinas 
del tejido adiposo (visceral y subcutáneo) y hepático, mayor aún 
en presencia de alteraciones del metabolismo de los hidratos de 
carbono24.

En relación a los nuevos mediadores patogénicos de la obesi-
dad, hemos descrito recientemente la menor concentración sérica 
y tisular (visceral, subcutánea y hepática) del ZAG, un factor li-
político, al compararlo con sujetos en normopeso. En este trabajo, 
mostramos la correlación negativa entre las concentraciones de 
ZAG y el índice de masa corporal (IMC), así como su falta de co-
rrelación con la resistencia a la insulina25. Hoy por hoy, estamos 
llevando a cabo un análisis de los resultados del estudio proteómi-
co del líquido cefalorraquídeo de mujeres con y sin obesidad.

Centra también nuestro interés la relación entre las alteracio-
nes respiratorias presentes durante el sueño y las alteraciones del 
metabolismo de los hidratos de carbono. Hemos comunicado que 
las mujeres premenopáusicas con obesidad mórbida tienen una 
alta prevalencia (75%) del síndrome de apneas-hipoapneas del 
sueño26. Además, independientemente de que procesos como el 
síndrome de apneas-hiopopneas puedan favorecen la aparición 
de diabetes tipo 2, creemos que la diabetes por sí misma puede 
tener un papel deletéreo sobre la respiración. Así, por primera 
vez hemos comunicado que la diabetes tipo 2 es un factor de ries-
go independiente en los pacientes con obesidad mórbida para 
presentar hipoxemias nocturnas graves27. Actualmente, profundi-
zamos en el estudio del pulmón como una nueva diana de la hi-
perglucemia crónica. 

En deÞ nitiva, la investigación realizada en las líneas arriba 
mencionadas no sólo contesta a preguntas relevantes, sino que 
también pretende tener una clara aplicabilidad clínica. Con ello 
pretendemos abrir nuevas perspectivas en el manejo del paciente 
diabético y obeso, y poder así contribuir a paliar las consecuen-
cias de estas enfermedades, verdaderas epidemias del siglo 
XXI. 
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Titulación
Doctor en Biología por la Universidad de Valencia (Facultad de 
Ciencias Biológicas), noviembre de 1988.

Historial investigador
Becario en el Departamento de Microscopía Electrónica del Ins-
tituto de Investigaciones Citológicas de Valencia (enero 1984-
marzo 1989), periodo durante el cual realizó la tesis doctoral ba-
jo la dirección del Prof. Santiago Grisolía. Estancia posdoctoral 
en diversos laboratorios dirigidos por el Dr. Marc Prentki, duran-
te la que estudió los mecanismos por los cuales los nutrientes re-
gulaban la expresión de genes y el funcionamiento de las células 
betapancreáticas y sus implicaciones en diabetes. La investiga-
ción durante este periodo se realizó en lugares diferentes: becario 
posdoctoral en el Departamento de Bioquímica de la Universidad 
de Medicina y Odontología de New Jersey (Estados Unidos) 
(abril 1989-octubre 1990); profesor ayudante en el Instituto de 
Bioquímica Clínica de la Universidad de Ginebra (Suiza) (no-
viembre 1990-octubre 1994), y profesor ayudante en el Departa-
mento de Nutrición de la Universidad de Montreal (Canadá) (oc-
tubre 1994-noviembre 1996). Posteriormente, aceptó contratos 
de reincorporación en el Departamento de Fisiología de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Alicante (noviembre 1996-
junio 1997), y en la Unidad de Bioquímica Celular y Clínica del 
Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández 
(Alicante) (junio 1997-septiembre 1998). Actualmente, Enrique 
Roche es Profesor Titular de la Universidad Miguel Hernández 
(Alicante). Las líneas de investigación en las que trabaja actual-

mente se centran en proyectos de bioingeniería celular en diabe-
tes y nutrición deportiva.

Sinopsis de la producción científica
Cuarenta y una publicaciones cientíÞ cas en revistas con índice de 
impacto (impacto medio= 6,368), 31 revisiones con invitación 
expresa del editor, 65 capítulos de libros, 33 comunicaciones ora-
les en congresos, 14 de ellas en congresos internacionales, y 76 
paneles presentados en congresos.

Diferenciación in vitro 
y reprogramación celular
En los últimos 5 años, estas líneas de investigación despertaron 
el interés de nuestro laboratorio y de otros grupos de trabajo. En-
tre ellos, cabría mencionar el excelente trabajo publicado por el 
grupo dirigido por el Dr. Baetge (San Diego, Estados Unidos), en 
el que propone una estrategia coaxial de diferenciación in vitro a 
partir de células madre embrionarias humanas. La base concep-
tual de los protocolos desarrollados por este grupo se basa en in-
tentar reproducir in vitro los acontecimientos moleculares que se 
dan durante el desarrollo embrionario de la célula betapancreáti-
ca1. La obtención de precursores de endodermo deÞ nitivo, libre 
de otras capas embrionarias, es la clave del desarrollo de éste y 
otros protocolos similares. En esta línea, nuestro grupo ya publi-
có en 2005 un artículo que alertaba de la expresión in vitro del 
gen de la insulina en precursores de origen ectodérmico2. Éstos 
suelen expresar menores cantidades de la prohormona, que ade-
más de no ser procesada a insulina madura, tampoco es secretada 
en respuesta a la glucosa circulante. La mayoría de los protoco-
los publicados han tenido que enfrentarse a ese problema, ya que 
la ruta ectodérmica es una ruta que aparece por defecto en los 
cultivos celulares, al no ser necesarias señales complejas para la 
diferenciación a esta capa embrionaria. De hecho, y aunque estos 
datos no suelen ser publicados, la mayoría de las líneas comer-
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ciales de células madre embrionarias, al acumular pases en culti-
vo, suelen rendir poblaciones en las que son mayoría los precur-
sores ectodérmicos. En modelos celulares de roedores, esto 
puede veriÞ carse fácilmente, ya que estos linajes suelen expresar 
el gen de la insulina II. En humanos, sólo existe un gen que co-
diÞ que para la hormona, lo que complica más si cabe la caracte-
rización precisa de las poblaciones obtenidas.

A pesar de que la aproximación experimental con células em-
brionarias humanas propuesta por el grupo de Baetge es, en la ac-
tualidad, el protocolo que mejores resultados ha rendido en térmi-
nos de contenidos de insulina, todavía existen numerosos aspectos 
que necesitan ser resueltos antes de llegar a una aplicación clíni-
ca, como por ejemplo la aparición de tumores, la supervivencia 
del implante o el propio rechazo inmunitario, por citar algunos3. 
Muchas de las mejoras que podrían introducirse in vitro en este ti-
po de protocolos podrían venir, sin lugar a dudas, del conocimien-
to que pudiera adquirirse sobre los mecanismos moleculares que 
operan durante el desarrollo embrionario del páncreas endocrino. 
Se conocen algunas de las señales provenientes de otras estructu-
ras embrionarias, como por ejemplo el factor de crecimiento Þ -
broblástico-4, la activina y el ácido retinoico producidos por la 
propia notocorda en el modelo murino. Sin embargo, todavía no 
se han caracterizado en su totalidad las señales paracrinas y auto-
crinas que pudieran modular el crecimiento y la diferenciación del 
páncreas durante su desarrollo embrionario. El cultivo de explan-
tes de yemas pancreáticas de ratón en diferentes etapas del desa-
rrollo embrionario permite la obtención de medios condicionados 
que, posteriormente, facilitan el análisis por proteómica de seña-
les autocrinas candidatas. Así, hemos identiÞ cado la presencia del 
factor de crecimiento Reg1 en dichos medios. Este hallazgo po-
dría tener un cierto interés, ya que se ha descrito la implicación de 
Reg1 o de miembros de su familia, como Reg3δ/INGAP, en la re-
generación del tejido pancreático adulto, así como en la prolifera-
ción celular del islote durante el desarrollo embrionario4.

Por otro lado, las células madre adultas presentan una intere-
sante alternativa. No plantean los problemas éticos que se susci-
tan al utilizar células de origen embrionario, además de ser inmu-
nocompatibles, siempre que donante y aceptor sean la misma 
persona. Utilizar precursores celulares adultos extrapancreáticos 
conlleva aplicar protocolos de reprogramación. Nuestro labora-
torio se ha inclinado por la utilización de células mesenquimales 
de lipoaspirados, tanto por su plasticidad como por sus interesan-
tes propiedades inmunomoduladoras5. Sin embargo, antes de po-
der abordar ciertos objetivos terapéuticos se hace necesaria una 
caracterización detallada de los diversos clones de células me-
senquimales que pueden obtenerse a partir de un mismo tejido. 
Nuestros resultados preliminares indican que dichos clones po-
seen una plasticidad muy diferente, lo que limita mucho su posi-
ble potencial terapéutico.

Glucolipotoxicidad y diabetes tipo 2
La reducción en la masa de célula beta que se observa en pacien-
tes con diabetes tipo 2 está causada por una apoptosis selectiva 
de este tipo celular6. Nutrientes como la glucosa y los ácidos gra-

sos de la dieta ejercen una importante función reguladora. En si-
tuaciones posprandiales, en las que las concentraciones circulan-
tes de dichos nutrientes se elevan de forma transitoria, la glucosa 
y los ácidos grasos estimularían la secreción de insulina y el re-
cambio celular de forma controlada. Sin embargo, la exposición 
prolongada de las células beta a concentraciones elevadas de glu-
cosa y ácidos grasos produciría una disfunción celular que culmi-
naría en procesos de muerte celular, lo que se conoce como glu-
colipotoxicidad7.

La exposición crónica de la célula beta a concentraciones eleva-
das de glucosa y ácidos grasos, típicas del estado diabético, produ-
ce importantes cambios metabólicos que se maniÞ estan en una di-
ferente distribución intracelular de los lípidos8. Aproximaciones 
farmacológicas sustentan esta hipótesis8. Así, la combinación de 
AICAR (un activador de la AMP-cinasa) con triacsina C, que es un 
inhibidor de la acil-CoA sintetasa, previene los daños producidos 
por los ácidos grasos en presencia de altas concentraciones de glu-
cosa. Además, la inhibición con etomoxir de la carnitina-palmitoil-
transferasa-I, enzima clave en la betaoxidación mitocondrial, am-
pliÞ ca los efectos deletéreos de ambos nutrientes.

En colaboración con el Dr. Prentki (Universidad de Montreal), 
nuestro laboratorio ha identiÞ cado más de 800 genes que se en-
cuentran alterados tras la incubación prolongada de células 
INS832/13 en presencia de altas concentraciones de glucosa y 
palmitato. Los genes han sido agrupados en 4 grandes grupos 
que pueden relacionarse con la supervivencia y funcionalidad de 
la célula beta. Este sistema permitiría ensayar fármacos de utili-
dad en la diabetes tipo 2, algunos de ellos modulando dianas mo-
leculares involucradas en la replicación o el mantenimiento de la 
masa de islotes pancreáticos.
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