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El premio Fleming de la Sociedad Española de Micología 
ha sido concedido este año a un trabajo publicado 
por el grupo que lidera el Dr. Juan Carlos Ribas. Este 

grupo, junto con otros grupos del Instituto de Biología 
Funcional y Genómica, mantiene la línea de investigación 
sobre la pared celular, la citocinesis y la morfogénesis fún-
gica iniciada hace años por el grupo del Dr. Angel Durán en 
el Instituto de Microbiología Bioquímica. El grupo del Dr. 
Ribas trabaja con la levadura de fisión Schizosaccharomyces 
pombe centrándose en la caracterización funcional de los 
genes estructurales implicados en la biosíntesis de los dife-
rentes glucanos que constituyen los polímeros esenciales 
de la pared celular. De este laboratorio han surgido trabajos 
clave en el estudio de la pared que han permitido definir 
el papel diferencial de cada una de las enzimas que sinte-
tizan los diferentes glucanos y el de los propios polímeros. 
Así, en uno de sus numerosos trabajos demostraron por 

primera vez la síntesis de un determinado β(1,3)glucano 
por una enzima específica (Cortés et al., 2007). Bgs1 es 
responsable de la síntesis del β(1,3)glucano lineal, el cual 
es a su vez necesario pero no suficiente para la formación 
del septo primario. En sus trabajos más recientes, el Dr. 
Ribas y su grupo han caracterizado la función esencial del 
α-glucano sintetizado por Ags1 en la integridad celular 
durante el crecimiento celular y durante la división celular. 
Este glucano confiere al septo primario la fuerza necesaria 
para mantener la adhesión celular y permitir una separación 
gradual y segura de las células hijas, capaz de soportar la 
presión interna de turgencia durante la separación celular 
(Cortés et al., 2012). En su trabajo más reciente, mere-
cedor del Premio Fleming, el laboratorio del Dr. Ribas ha 
puesto de manifiesto el papel central de un polisacárido 
de la pared celular en la regulación de la división celular 
(Muñoz et al., 2013). Así, han demostrado que el β(1,3)
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glucano de la pared celular sintetizado por la enzima Bgs4 
es esencial para anclar el anillo contráctil de actomiosina 
a la membrana plasmática y para mantener acoplados la 
progresión del septo y la contracción del anillo de acto-
miosina, conectando así la pared celular a la membrana 
plasmática y al anillo contráctil. La importancia de estos 
trabajos radica en que demuestran que la pared celular no 
solo confiere resistencia mecánica y osmótica y da soporte 
estructural a la célula fúngica sino que participa directa-
mente en la regulación de procesos celulares esenciales 
como el crecimiento y la citocinesis. 

Por otra parte, aunque los estudios del Dr. Ribas son 
esencialmente de Biología Celular, no debemos olvidar que 
la pared fúngica es una estructura vital que está ausente en 
células animales y por ello constituye una diana esencial de 
antifúngicos con toxicidad selectiva. De hecho los antifúngi-
cos más recientes de uso clínico, Caspofungina, Micafungina 
y Anidulafungina, son inhibidores de la β-(1,3)-D-glucán sin-
tasa que sintetiza el polímero estructural de la pared celular 
fúngica. El Dr, Ribas también ha caracterizado en detalle el 
mecanismo de acción de estos antifúngicos y ha caracteri-
zación nuevas mutaciones de resistencia de la enzima Bgs4 
(Martins et al., 2011).

Javier Muñoz, primer autor del trabajo premiado está 
actualmente realizando la estancia postdoctoral en el labora-
torio de Damien Coudreuse. Institute of Genetics and Devel-
opment of Rennes CNRS UMR 6290. Rennes, France 35043.
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