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La Junta Examinadora de Médicos de Nueva Jersey obtiene la 
suspensión voluntaria de dos doctores del Norte de Nueva Jersey 
acusados de prescribir analgésicos sin propósito legítimo médico 

 
NEWARK – La New Jersey Division of Consumer Affairs hoy anunció que dos doctores 
de familia de North Jersey han entregado sus licencias médicas porque se alega que  
prescribieron indiscriminadamente muy adictivos analgésicos y otras substancias 
peligrosas controladas (CDS) a pacientes sin ningún legítimo propósito médico.  
 
Dr. Byung Kang, 76, de Little Falls, y el Dr. Michael W. Rutigliano, 54, de Paramus, han 
entrado en Consent Orders con la Board of Medical Examiners que les prohíbe de 
practicar medicina hasta que la Junta tome más acción. Los doctores que practicaban 
en sus respectivos pueblos, están acusados de prescribir indiscriminadamente potentes 
narcóticos consideradas como drogas que abren el camino a la adicción, y 
comúnmente abusadas y revendidas en las calles.   
 
“Con tantas familias destrozadas por el incremento de la adición a las medicinas 
recetadas, no se puede concebir como estos licenciados médicos practicantes les 
daban a sus pacientes acceso fácil a las píldoras que están avivando esta epidemia 
mortal,” dijo el Acting Attorney General Christopher S. Porrino. “Los doctores que 
abusan su autoridad para ganar dinero no son mejores que los traficantes de drogas 
callejeros, y tan peligrosos como estos.” 
 
“Suspendiendo las licencias de Dr. Kang y Dr. Rutigliano mientras estas serias 
alegaciones están pendientes contra ellos, la Division of Consumer Affairs ha tomado 
acción rápida para proteger al público,” dijo Steve Lee, Director de la Division of 
Consumer Affairs. “Las suspensiones asegurarán que estos doctores no verán a más 
pacientes hasta que estas alegaciones se hayan resuelto.”  
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Kang está acusado de indiscriminadamente prescribir CDS, según la Consent Order. 
En Mayo, después de una investigación, miembros de la Division’s Enforcement 
Bureau, de la New Jersey Division of Criminal Justice (DCJ), y de la U.S. Drug 
Enforcement Administration ejecutaron una orden de allanamiento en la oficina médica 
de Kang. La inspección reveló expedientes de pacientes  incompletos que en la 
mayoría de los casos, no contenían planes para estos, y ninguna justificación médica 
para prescribir los narcóticos a los pacientes, según los procuradores. La DCJ cargó a 
Kang en segundo grado de distribución de CDS, específicamente Oxicodona. Después 
de su arresto, Kang voluntariamente entregó su NJ CDS Registration que le permitía 
prescribir narcóticos y otras substancias peligrosas.  En relación a la Consent Order 
anunciada hoy, Kang ha acordado a la suspensión de su licencia de practicar medicina 
de cualquier modo. El caso criminal contra él esta pendiente.   
 
El pasado Otoño se hizo una investigación de Rutigliano cuando una de sus pacientes 
fue arrestada en Bergen County con posesión de 4 contenedores de píldoras que 
tenían 319 tabletas de Oxicodona prescritas por él, dijeron los procuradores. Ella 
también tenía 11 recetas dadas por Rutigliano, por Oxicodona y otros narcóticos. La  
Consent Order alega que Rutigliano indiscriminadamente recetó CDS, incluyendo 
recetando a través de una parte tercera a pacientes que él no vio, y proveyendo a 
pacientes con más futuras recetas de CDS, una práctica conocida como “back-dating.”  
En una ocasión, Rutigliano prescribió narcóticos a un paciente que él sabía estaba 
sufriendo y recibiendo tratamiento de adicción a narcóticos opioides, declarado en la  
Consent Order. Cuando confrontado por los investigadores, Rutigliano voluntariamente 
entregó su NJ CDS Registration que le permitía prescribir narcóticos y otras 
substancias peligrosas controladas. Entrando en la Consent Order anunciada hoy, 
Rutigliano ha acordado a la suspensión de su licencia de practicar medicina de 
cualquier modo.  
 
La Division of Consumer Affairs’ Enforcement Bureau condujo estas investigaciones. 
 
El Deputy Attorney General Gezim Bajrami representó al Estado en el asunto de  
Rutigliano. 
El Deputy Attorney General Pavithra Angara representó al Estado en el asunto de 
Kang. 
 

La Office of the Attorney General y la Division of Consumer Affairs han lanzado una 
estrategia completa para luchar contra la desviación y el abuso de los calmantes para 
el dolor. Este esfuerzo incluye: 
 

 La expansión del New Jersey Prescription Monitoring Program o NJPMP para 
incluir directa compartición de datos con los  programas de supervisión de las 
medicinas rectadas mantenidos por New York, South Carolina, Minnesota, 
Rhode Island, Virginia, Connecticut, y Delaware.  Hasta Junio 30, 2016, 
aproximadamente el 95 por ciento de los doctores licenciados elegibles en New 
Jersey a acceder al NJPMP como recetadores de CDS se han registrado. El  
NJPMP mantiene detallada información de las recetas rellenadas en New Jersey 
de CDS y de la Human Growth Hormone.  
 

 Lanzando la primera app en línea en la nación que permite a los usuarios 
autorizados del NJPMP acceso a la base de datos vía los teléfonos inteligentes 

http://www.njconsumeraffairs.gov/pmp/


3 
 

de Apple y aparatos manuales. La app está localizada en iTunes; Google Play; y 
la Microsoft App Store. 
 

 La creación del Pain Management Council (Concilio del Manejo del Dolor), un 
órgano consultivo que está trabajando para desarrollar las mejores prácticas de  
recomendaciones concerniendo como tratar al dolor para los profesionales de 
cuidado de salud de New Jersey. La meta es crear voluntarias directrices que 
permita a los recetadores proveer a los pacientes efectivo manejo del dolor, 
mientras manteniendo los controles para prevenir  el abuso y desviación de las 
drogas.  
 

 La introducción de los mejorados talones de recetas de New Jersey con 
especiales características de seguridad para prevenir la falsificación y mal uso. 

 
 Expandiendo el “Project Medicine Drop” a 158 locales por toda Nueva Jersey. La  

Division of Consumer Affairs ha instalado asegurados "buzones para echar 
medicinas" en los departamentos de la policía, oficinas de sheriffs, y barracas de 
la State Police, permitiendo que los ciudadanos se deshagan de una manera 
segura y protegida de las medicinas que no necesitan a cualquier tiempo sin 
ninguna programación o preguntas.  

      
 
 

### 
 

https://appsto.re/us/oUv23.i
https://play.google.com/store/apps/details?id=optimum.pmp.android&hl=en
https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/njpmp/9nblggh627kj
http://www.njconsumeraffairs.gov/News/Pages/10212014.aspx
http://nj.gov/oag/newsreleases14/pr20140220a.html
http://nj.gov/oag/newsreleases14/pr20140220a.html
http://www.njconsumeraffairs.gov/meddrop/

