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Un médico de Salem County del que se alega tuvo relaciones 
sexuales con una paciente, entrega su licencia de practicar medicina 

 
NEWARK – La State Board of Medical Examiners o BME (Junta Estatal Examinadora 
de Médicos) ha entrado en una Consent Order (Orden de Consentimiento) con Dr.  
George Bussey, el cual mantiene una práctica de familia en Woodstown, ambas partes 
acordando a una suspensión temporal de su licencia después de alegaciones de que el  
doctor había tenido relaciones sexuales con una paciente. 
 
En Septiembre 29, 2015, una Denuncia fue puesta ante la BME pidiendo la suspensión 
temporal de la licencia de Bussey, alegando que él se involucró en una relación sexual 
inapropiada con una paciente a la que él estaba tratando por mucho tiempo por 
depresión, ansiedad, trastorno bi-polar, adicción, y otras enfermedades.  
 
"La relación entre un paciente  y su doctor es considerada sacrosanta y  no debe ser 
comprometida de ninguna manera,” dijo el Acting Attorney General John J. Hoffman. 
"Un doctor que se involucra en mala conducta sexual con un paciente, especialmente 
un paciente que él está tratando por trastornos mentales, es una de las peores 
violaciones en una relación de la que puedo pensar.” 
  
La Denuncia alega que Bussey se involucró en 2 meses de relaciones sexuales con 
una paciente de 30 años entre Enero y  Marzo del 2015. Bussey había tratado a la 
paciente desde que esta tenía 21 años. Como parte del tratamiento, él le estaba 
prescribiendo narcóticos y psicotrópicas  medicinas. 
 
Esta relación sexual se alega empezó en Enero del 2015, cuando el doctor que estaba 
casado empleó a la paciente a que ayudara con las facturas médicas en su oficina. Sus 
relaciones incluyeron regalos de dinero y joyas, cenas en restaurantes, y sexo en su 
oficina, según la Denuncia.  La pareja también se alega se involucró en mensajes de 
texto sexuales explícitos por teléfono celular que él había comprado para ella.  
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“Pacientes que acuden a los profesionales de cuidado de salud cuando están enfermos 
y vulnerables vienen con las expectaciones de que su bienestar se pondrán por encima 
de todo,” dijo Steve Lee, Director Interino de la State Division of Consumer Affairs. “Si 
estas alegaciones son verdad, Dr. Bussey puso sus deseos sexuales por encima del 
bienestar de su paciente y usó su posición para victimizar a la paciente de una manera 
que ningún paciente se merece.” 
 
Según la Denuncia, Bussey pidió fotos sexuales explícitas de la paciente, pero ella 
respondió que no podía porque su madre con la que ella vivía estaba despierta. Bussey 
se alega sugirió a la paciente que le diera a la madre una dosis extra de medicina de 
anti-anxiedad y antipsicótica para que la ayudara a dormirse.  Bussy había prescrito  
esas medicinas previamente a la madre de la paciente. 
 
Bussey consintió a temporalmente entregar su licencia en Noviembre 4th. La licencia 
permanecerá suspendida hasta que la junta tenga una sesión plenaria para considerar 
más acción disciplinaria en contra de él. No se ha programado todavía una fecha para 
la sesión plenaria.  
 
Esta investigación fue conducida por el Enforcement Bureau of the Division of 
Consumer Affairs. 
 
La Deputy Attorney General Lisa N. Brown de la Division of Law está representando 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 
 
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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