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La Junta Estatal Examinadora de Médicos revoca la licencia de un 
anestesiólogo de North Jersey imputado por “práctica médica 

negligente” 
 
NEWARK – La Board of Medical Examiners del estado le ha quitado la licencia a un 
anestesiólogo de North Jersey, bajo acusación criminal de reclamos de salud 
fraudulentos, de práctica médica negligente repetida que incluye darles innecesarias 
inyecciones de esteroides a pacientes, creando falsos expedientes de pacientes e 
indiscriminadamente recetar píldoras para el dolor sin ninguna justificación médica.  
 
Dr. Amgad Hessein, el cual es el dueño de Advanced Pain Management Specialists en 
Newark, Union, Belleville, y South Orange, también tiene que pagar una multa civil de  
$130,000, y reembolsar al estado $308,750 por costos de investigación y prosecución, 
bajo la Board’s Final Decision and Order. 
 
Hessein, quien está especializado en manejo del dolor, regularmente usó 
procedimientos invasivos e inyecciones –tales como inyecciones epidurales de 
esteroides – para tratar pacientes. Revocando su licencia, la Junta declaró a Hessein 
“un profesional fundamentalmente corrupto e incompetente” que demostró “un 
escandaloso menosprecio por la seguridad y bienestar del paciente.”  
 
“Pacientes tienen el derecho de confiar que el cuidado médico que reciben de 
competentes practicantes está de acuerdo con los estándares médicos aceptados,” dijo 
el Acting Attorney General Robert Lougy. “Los doctores que ponen a los pacientes a 
riesgo por incompetencia o negligencia son una mancha en la profesión y no tienen 
lugar en la práctica de la medicina.” 
 
Hessein, de 59 años de edad quien vive en Belmar, está esperando juicio en  Union 
County en cargos de conspiración, fraude de reclamos de cuidado de salud y robo por 
decepción. Hessein, junto con el administrador de su oficina, está cargado de remitir 
más de  $1.5 millón en reclamos a Medicare y a seguros privados entre los años  2006 
y 2010. Su licencia ha sido temporalmente suspendida poco después de su imputación 
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en el 2011. 
 
La decisión final de la Junta de revocar la licencia de Hessein mantiene la 
recomendación del  Administrative Law Judge (ALJ) quien oyó el caso el pasado otoño. 
El ALJ descubrió que Hessein se involucró en repetidos actos de negligencia grave, 
fraude, y otras violaciones de los estatutos y regularizaciones. 
 
Entre los actos de negligente conducta la Junta citó:   
 
• Administrar inyecciones de esteroides sin ninguna justificación médica y no parar 

de administrar inyecciones inefectivas de esteroides.  
• No informar a los pacientes de los posibles riesgos peligrosos antes de inyectar.    
• No revisar los posibles peligrosos síntomas y quejas de los pacientes. 
• No monitorear las señales vitales de los pacientes sedados. 
• Rellenar las recetas de medicamentos sin médica justificación.  
• Permitir y facturar que empleados sin licencia dieran terapias físicas 
• Crear expedientes ficticios de pacientes y remitir reclamos de salud basados en 

esos expedientes falsos.  
 
“Revocando la licencia de Dr. Hessein, la Junta mantuvo su dedicación de proteger la 
salud, seguridad y bienestar del público,” dijo Steve Lee, Acting Director de la New 
Jersey Division of Consumer Affairs. “Esta deplorable conducta y descarada práctica 
negligente demostró que Dr. Hessein desboronó la confianza de los pacientes, los puso  
a riesgo, y no se tolerará en New Jersey.”   
 
El abogado de Hessein argumentó contra la revocación de la licencia, pidiendo a la 
Junta que en vez pusiera una alternativa sanción como la suspensión de la licencia por 
un periodo de tiempo limitado. Pero la Junta rechazó ese pedido, diciendo que  el juicio 
y carácter de Hessein estaba tan corrupto, y él tenía tal descarado menosprecio por la 
seguridad de los pacientes, que revocar su licencia era la única manera de 
adecuadamente proteger al público.  
 
“No podemos visionar una circunstancia en la que un doctor fundamentalmente 
deshonesto y negligente pudiera ser suficientemente rehabilitado para fiarse de que él 
tuviera una licencia médica otra vez,” escribió la Junta en su decisión final. 
 
El juicio criminal de Hessein está programado en Union County en June 20, 2016. 
 
El Division of Consumer Affairs' Enforcement Bureau condujo la investigación con la 
cooperación de la Union County Prosecutor’s Office.  
 
Los Deputy Attorneys General Susan Brown-Peitz y Kay Ehrenkrantz representaron al 
estado en este asunto.  
 
Los consumidores que creen han sido abusados o engañados por un negocio, o 
sospechan de cualquier otra clase de abuso al consumidor, pueden poner una queja en 
línea (http://www.njconsumeraffairs.gov/ComplaintsForms/spanish/General-Complaint-
Form-Spanish.pdf) con la State Division of Consumer Affairs o pueden llamar a 1-800-
242-5846 (gratis si llama desde  New Jersey) o al 973-504-6200 
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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).  
 

### 


