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Un médico de Passaic County de quien se alega haber tenido relaciones sexuales 

con una paciente entrega su licencia médica de practicar medicina 
 

NEWARK – La State Board of Medical Examiners (BME) hoy entró en una  
Orden de Consentimiento (Consent Order) con Dr. Theodore F. Jasper, quien tiene una 
oficina en Clifton, ambas partes acordando a una suspensión temporal de su licencia 
después de las alegaciones de que el doctor tuvo relaciones sexuales con una 
paciente. 
 
En Julio 2 del 2015, una Complaint and Order to Show Cause (Queja y Orden de 
Mostrar Causa) fue puesta ante la BME pidiendo la suspensión temporal de la licencia 
de Dr. Jasper, alegando, entre otras cosas, involucrarse en el uso o emplear 
deshonestidad, flagrante o repetida negligencia médica, mala conducta profesional y 
envolverse en conducta sexual con un paciente. 
 
“No hay lugar en la profesión médica para doctores que dañan a sus pacientes,” dijo el  
Acting Attorney General John J. Hoffman.  “Y aquí no hay duda que un doctor que se 
involucra en mala conducta sexual con una paciente, particularmente una que es bi-
polar y a la que el mismo doctor le ha prescrito medicinas, es nocivo para el paciente y 
para el público.”  
 
La Complaint alega que Dr. Jasper y la paciente (referida como “L.S.”) empezaron a 
involucrase en una relación sexual al final del 2013.  L.S. había sido una paciente de  
Dr. Jasper por más de 10 años y había sido tratada mayormente por el trastorno bi-
polar, a través del uso de varios medicamentos y terapia de conversación. 
 
Como está alegado en la queja, la relación sexual entre Dr. Jasper y L.S. empezó al 
final del 2013 y envolvió relaciones sexuales en la residencia de L.S. y en la oficina 
médica de Dr. Jasper.  Las relaciones también incluyeron múltiples fotografías que L.S. 
mandó  a Dr. Jasper de fotos de ella media desnuda y en poses provocativas, las 
cuales Dr. Jasper retenía en sus archivos privados, junto con el intercambio de muchos 
regalos, incluyendo un alfiler a Dr. Jasper identificando a Jasper como el “World’s 
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Sexiest Psychiatrist,” (El Psiquiatra Más Sexy del Mundo) rosas, chocolates, vino, 
velas, tarjetas, y una tarjeta de regalo de “Victoria’s Secret”.   Al tiempo de sus 
relaciones, Dr. Jasper estaba prescribiendo medicamentos a L.S. por el continuo 
tratamiento de su trastorno bi-polar y ADHD, y todavía la estaba viendo en su oficina 
por tratamiento. 
 
“Las alegaciones de mala conducta sexual en contra de Theodore Jasper, si se 
prueban, representan violaciones de las más básicas fronteras que deben existir entre 
un doctor y un paciente,” dijo Steve Lee, Acting Director de la State Division of 
Consumer Affairs.   “Nuestra Complaint en contra Jasper y la orden de temporalmente 
suspender su licencia son un paso importante para tratar tales inquietantes alegaciones  
y para proteger al público de tal conducta.”   
 
Jasper estará suspendido hasta que una audiencia plenaria considere más 
disciplinarias acciones contra él.   
 
La fecha para la audiencia plenaria no se ha programado todavía. 
 
Los investigadores del Enforcement Bureau dentro de la Division of Consumer Affairs 
condujeron la investigación. 
 
El Deputy Attorney General David M. Puteska, Assistant Chief of the Professional 
Boards Prosecution Section en la Division of Law, está representando al Estado en este 
asunto.   
 
Siga a la Division of Consumer Affairs en Facebook 
(http://www.facebook.com/pages/NJ-Division-of-Consumer-Affairs/112957465445651) y 
chequee nuestro calendario en línea de eventos venideros en Consumer Outreach 
(http://www.njconsumeraffairs.gov/ocp/Pages/Consumer-Oureach.aspx).  
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