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El nombre 
más largo

E n la década de 1960 apareció
en “Chemical Abstracts” (o,

al menos, allí fue donde lo en-
contró un aficionado a la Ciencia
y experto en seguridad de los ci-
clistas llamado Alan Wachtel) el
nombre más largo jamás dado a
una molécula: 1.913 caracteres. Se
trata de la que hoy se conoce co-
mo triptofan sintasa, una proteí-
na compuesta por 267 aminoáci-
dos. Como uno puede imaginar,
el nombre completo ha apareci-
do un par de veces en la literatu-
ra científica. Primero, porque na-
die estaba dispuesto a escribir
semejante supercalifragilisticoes-
pialidoso nombre. Segundo, por-
que la regla para escribir el nom-
bre de macromoléculas como las
proteínas cambió. A mediados
del siglo XX las proteínas de las
cuales se sabía su estructura se
nombraban dando la secuencia

completa de aminoácidos. Al
principio no era complicado, pe-
ro a medida que la técnica mejo-
ró y se secuenciaban proteínas
cada vez más largas, la situación
se hizo insostenible. Y se cambió
esta regla, que fue creada por los
influyentes químicos alemanes
del siglo XIX para nombrar mo-
léculas compuestas por diferen-
tes "eslabones", como el DDT,
abreviatura del diclorodifeniltri-
cloroetano, o el rubisco, una en-
zima crucial para la vida en la
Tierra, pues es fundamental para
la fotosíntesis: rubilosebisfosfa-
tocarboxilaseoxigenasa. Hoy la
nomenclatura es muy complica-
da (sólo hay que ver las reco-
mendaciones de la Unión Inter-
nacional de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular). Suele hacer refe-
rencia a su función, otras guardan
su nombre antiguo (y corto) co-

mo la elastina (con claras refe-
rencias a su función). De todas
ellas, las de mayor importancia y
para las que era cuestión casi de
Estado establecer una nomencla-
tura sistemática eran las enzimas.
La comisión creada para tal efec-
to (y que emitió su primer infor-
me en 1961) tuvo que pelear muy
duro para fijar una sistemática en
función de cómo actúan. En este
caso, la triptofan sintasa (o sinte-
tasa) es EC 4.2.1.20. Eso sí, cuan-
do vean un nombre con la termi-
nación -asa, no lo duden: es una
enzima.

Para los coleccionistas, aquí
presentamos algo menos de la mi-
tad (lo sentimos, no tenemos es-
pacio para más) del nombre de
esta proteína (en su versión in-
glesa): methionylglutaminylar-
ginyltyrosylglutamylserylleucyl
phenylalanylalanylglutaminyl-

leucyllysylglutamylarginyl
lysylglutamylglycylalanylpheny-
lalanylvalylprolylphenyl alanyl-
valylthreonylleucylglycylas-
partylprolylglycylisol eucylglu-
tamylglutaminylserylleucyllysyli-
soleucylaspartyl threonylleucyli-
soleucylglutamylalanylglycyla-
lanylaspartyl alanylleucylglu-
tamylleucylglycylisoleucylprolyl-
phenyl alanylserylaspartylprolyl-
leucylalanylaspartylglycylprolyl
threonylisoleucylglutaminylaspa-
raginylalanylthreonylleucyl ar-
ginylalanylphenylalanylalanyla-
lanylglycylvalylthreonyl prolyla-
lanylglutaminylcysteinylphenyla-
lanylglutamyl methionylleucyla-
lanylleucylisoleucylarginylgluta-
minyllysyl histidylprolylthreony-
lisoleucylprolylisoleucylglycyl-
leucyl leucylmethionyltyrosyla-
lanylasparaginylleucylvalyl-
phenyl alanylaspara etcétera.
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