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Junta Médica de California Revoca la Licencia de OB/GYN de
Healdsburg por Mala Conducta Sexual
(Sacramento, California) – La Junta Médica de California (Junta) ha revocado la licencia de un
obstetra/ginecólogo (OB/GYN) de Healdsburg que entró en una relación sexual con su paciente.
La revocación de la licencia del Dr. Austin Merritt Kooba comienza en el 8 de febrero de 2018.
Mientras que Kooba servía como un obstetra/ginecólogo de Kaiser Permanente en Santa Rosa, el se
hizo un amistad de su paciente y despues comenzó una relación íntima con ella en violación directa
de las secciones de ley de Negocios y Profesiones (Business and Professions en inglés) códigos 726
(mala conducta sexual), 729 (explotación sexual), 2234 (conducta no profesional), 2234(b)
(negligencia grave), 2234(c) (repetidos actos de negligencia) y 2234(d)(incompetencia).
"La relación inapropiada entre el Dr. Kooba y su paciente es una violación atroz de la ley y
especialmente preocupante para la Junta", dijo Kimberly Kirchmeyer, Directora Ejecutiva de la Junta.
El asunto entre Kooba y su paciente, que finalmente comenzó a trabajar como enfermera en Kaiser
Permanente Santa Rosa, comenzó en octubre de 2013 y duró hasta junio de 2014. En febrero de
2014, la enfermera supo que estaba embarazada y en un esfuerzo por esconder la relación de su
esposa en ese tiempo, Kooba prescribió Misoprostol, una droga que puede inducir abortos, para
abortar al bebé.
Después del aborto, la relación comenzó a deteriorarse y la mujer informó el asunto a sus
empleadores y a la Junta. Durante el proceso de investigación, los investigadores se dieron cuenta
que Kooba había retrocedido la prescripción de Misoprostol para esconder el asunto de sus
empleadores y de una manera inapropiada le dio consejos a la mujer sobre su duelo.
La Junta está dedicada a educar a los consumidores sobre la denuncia de mala conducta sexual
ante la Junta. Los médicos también son alentados a notificar a la Junta de cualquier relación
inapropiada que pueda llamar su atención.
Para obtener más información sobre la revocación de la licencia de Kooba, visite la página de
detalles de su licencia en
https://search.dca.ca.gov/details/8002/A/71262/c3b801a4a1eef696d8d42ab1f84dc2c2.
Para obtener más información general sobre la Junta, visite el sitio web de la Junta en mbc.ca.gov.
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