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La Sociedad Española de Virología 
otorga el Premio Virólogo Senior a 
Antonio Tenorio 
 
 
 

 Tenorio, ha desarrollado prácticamente su carrera profesional 
en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud 
Carlos III 
 

 Con este reconocimiento la SEV ha querido premiar las 
aportaciones de Tenorio en el campo de la Virología aplicada 
a la resolución de problemas de Salud Pública 
 
 

31  de julio de 2015.-  La Sociedad Española de Virología (SEV) ha 
otorgado el premio al Virólogo Senior a Antonio Tenorio, investigador del 
Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), con este reconocimiento la SEV ha querido premiar las 
aportaciones de Tenorio en el campo de la Virología aplicada a la 
resolución de problemas de Salud Pública. 
 
Tenorio ha sido pionero de la implantación  de la técnica de la 
amplificación en cadena de la polimerasa (PCR) en el CNM para el 
diagnóstico virológico. A lo largo de su carrera, desarrollada 
prácticamente en su totalidad en el CNM, Antonio Tenorio ha contribuido 
a la innovación de la metodología de la PCR mediante el desarrollo de 
numerosas técnicas derivadas de la PRC clásica; sus aportaciones en 
este campo se han transferido a centros del Sistema Nacional de Salud 
para el diagnóstico e investigación virológica. 
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La carrera investigadora de Tenorio se inició en el campo de los virus 
neurotropos, convirtiéndose en un elemento científico  Posteriormente su 
actividad se dirigió hacia los arbovirus y virus transmitidos por un vector 
dónde ha desarrollado su última etapa profesional, habiendo sido capaz 
de articular la investigación y la vigilancia en España en torno a estos 
agentes, contribuyendo, de forma eficaz a capacitar al CNM como 
Laboratorio Nacional de Referencia para estos virus y colocar a España 
en primera línea en el mundo en relación a la investigación en virus como 
el del Nilo Occidental o el del dengue. 
 
 
 


