
El Dr. Pedro Juan Santiago Borrero: 
Líder en educación médica, investigación 
y ejemplo de profesional de excelencia

Pedro Juan Santiago Borrero nació en Guayanilla, 
Puerto Rico, en 1935. Obtuvo un bachillerato 

en Ciencias, Magna Cum Laude, en la Universidad de 
Puerto Rico en 1956. Estudió Medicina en la Escuela 
de Medicina de la UPR y se graduó en 1969. Desde 
1959 pertenece a la Sociedad Médica de Honor, Alfa 
Omega Alfa. De 1960 a 1961 hizo su internado en 
nuestro Hospital Universitario. Cursó su residencia en 
Pediatría en el Hospital Universitario de 1964 a 1966, 
y de 1967 a 1969 hizo un fellowship en Hematología-
Oncología Pediátrica.

Comenzó como Instructor en el Departamento de Pedia-
tría y desde el 1983 ha alcanzado el rango de Catedrático 
que ostenta en nuestra Escuela de Medicina. 

Ha ocupado múltiples posiciones prestigiosas de lide-
rato, tales como Director del Programa de Hemofilia 
Pediátrica en Puerto Rico, Director del Servicio de 
Hematología-Pediátrica del Hospital Pediátrico, Di-
rector del Programa de Enfermedades Hereditarias de 
Puerto Rico, Presidente de la Sociedad Puertorrique-
ña de Hematología, Asesor del Banco de Sangre de la 
Cruz Roja, Científico Asociado 
del Centro Nuclear de Puerto 
Rico y Oficial Médico General 
de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos. 

Es autor y coautor de más de 20 
artículos de investigación en re-
vistas acreditadas de medicina 
y de más de 64 resúmenes (abs-
tracts) científicos publicados en 

congresos nacionales o internacionales en diferentes 
estados en los Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania, 
Brasil, Canadá en revistas reconocidas de Pediatría y 
Hematología, incluyendo temas como espru tropical, 
enfermedad de Hodgkin, leucemia, hemoglobinopa-
tías, hemofilia, anemia de células falciformes y síndro-
me de Hermansky-Pudlack.

El Dr. Santiago Borrero fue Rector del Recinto de 
Ciencias Médicas de 1999 a 2001 y sobresalió como 
Decano de la Escuela de Medicina de la UPR-RCM 
de 2010 a 2013, y de 1978 a 1985. Entre sus muchos 
logros está la creación de la red de centros primarios 
educativos a través de la isla. También mantuvo la matrí-
cula de medicina en 150 estudiantes por clase. Asimismo, 
creó el Consorcio en Bayamón para Medicina y Pediatría. 
Además, durante su Decanato se mantuvieron las 
acreditaciones de todos los programas. Facilitó el plan 
de práctica intramural y que la Escuela de Medicina 
asumiera la Administración del Hospital de Pediatría.

A nivel de personal está felizmente casado y tiene 5 
hijos, una mujer y cuatro varones; dos de ellos son mé-

dicos, uno hematólogo y el otro 
radioterapeuta. 

Personas como Pedro Juan, además 
de enriquecer nuestra medicina, 
proveen un ejemplo para la orien-
tación y guía de los futuros líderes 
responsables de ayudar a mantener 
la medicina de altura que nos ca-
racteriza en Puerto Rico.
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