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Sobre los conversatorios… 

Saludos a todos. Para aquellos de ustedes que pudieron asistir a los 6 conversatorios que se llevaron a 

cabo a través de toda la isla sobre el tarifario dental que el Colegio le sometió a ASES quizás recuerdan 

que se les explicó que las tarifas propuestas por procedimientos se pusieron en una tabla comparándolas 

con las tarifas promedios pagadas en MI SALUD del 2015-2017 y las tarifas promedio dentales pagadas en 

los programas de Medicaid para los estados de Alabama, Mississippi y West Virginia. La razón por la cual 

se escogieron estos estados fue que son de los estados más pobres de Estados Unidos, pero aun así su 

ingreso familiar promedio es 2.2 veces el de Puerto Rico.  

Luego que ASES recibió la propuesta de tarifario dental del Colegio ésta se lo dió a la compañía Milliman 

que es la compañía actuarial que asesora a ASES. El Dr. Heriberto Marín explicó que entonces Milliman 

utilizó un programa actuarial de ellos conocido como el Milliman Dental Cost Guideline (MDCG) para 

estimar cuales deben ser las tarifas comerciales por cada procedimiento dental para Alabama, Mississippi, 

West Virginia y Puerto Rico. Es importante, entender que las tarifas comerciales estimadas por Milliman 

para Puerto Rico, no son las tarifas que actualmente pagan los planes médicos en Puerto Rico. Las tarifas 

comerciales estimadas por el MDCG son las tarifas comerciales que ellos entienden deberían pagarse en 

Puerto Rico dado los costos, los patrones de utilización y otras variables.  

Luego los actuarios de Milliman utilizaron estas tarifas comerciales estimadas para calcular el 

Reimbursement Relativity de las tarifas de Medicaid versus las tarifas comerciales estimadas por el MDCG 

para Alabama, Mississippi, West Virginia y Puerto Rico. Es decir, hicieron el siguiente calculo: = [(Tarifas 

Medicaid) / (Tarifas Comerciales MDCG)]x100. Como producto de este computo Milliman encontró que 

en Alabama, Mississippi y West Virginia las tarifas dentales pagadas en Medicaid son de un 50%-70% de 

las tarifas dentales comerciales según estimadas por el MDCG.  Cuando Milliman examinó el tarifario 

dental propuesto por el CCDPR a ASES concluyó que es consistente con el Reimbursement Relativity 

calculado para Medicaid ya que la inmensa mayoría de las tarifas propuestas por el CCDPR caen en el 

intervalo de 50% a 70% de las tarifas comerciales que Milliman entiende deberían prevalecer en Puerto 

Rico. De hecho, en promedio las tarifas propuestas por el CCDPR son un 60% de las tarifas comerciales 

que el MDCG estíma deberían prevalecer en Puerto Rico. Con estas conclusiones Milliman validó la 

metodología utilizada por el Dr. Heriberto A. Marín para preparar el tarifario del CCDPR. 

 

Cuestionamientos en los conversatorios 

Sin embargo, en los conversatorios hubo algunos dentistas que no se sintieron convencidos de le 

metodología utilizada por Milliman e inclusive algunos llegaron a cuestionar su validéz científica. El  Survey 

of Dental Fees del 2018 producido por el Health Policy Institute del American Dental Association es una 

encuesta con una muestra aleatoria y representativa que el ADA realiza todos los años con miles de 

dentistas miembros y no-miembros del ADA en donde les piden que llenen una planilla con la tarifa 

completa (full fee) que ellos cobran por todos los procedimientos dentales que ellos producen. Luego ADA 

genera un informe anual donde resume las estadísticas descriptivas de las tarifas por procedimiento 

(promedio, desviación estándar, percentiles, mediana, y numero de dentistas que respondieron) por tipo 

de dentista y por región geográfica de Estados Unidos.  
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Utilizando los datos de la tabla correspondiente a las tarifas reportadas por los dentistas generales del 

East South Central División que incluye los estados de Alabama, Kentucky, Mississippi y Tennessee que se 

encuentran en las paginas 70 a la 78 del informe el Dr. Marín pudo comprobar que los estimados del 

Reimbursement Relativity hechos por Milliman para los estados de Alabama, Mississippi y West Virginia 

son correctos.  Como se puede observar en la tabla que el Dr. Marín preparó y que les estamos 

compartiendo (al final del documento) demuestra que efectivamente el Reimbursement Relativity para 

estos estados es de un 53.1% para el total de los procedimientos lo que cae en el intervalo de 50% a 70% 

estimado originalmente por Milliman.  Esta validación nos provee evidencia que los estimados de las 

tarifas comerciales del Milliman Dental Cost Guideline para Puerto Rico deben ser bastante certeros y 

confiables. Por lo tanto, se comprueba la conclusión original de Milliman de que el tarifario dental 

propuesto por el CCDPR a ASES cae dentro de los parámetros utilizados por los programas de Medicaid 

en Estados Unidos para establecer sus tarifas dentales. De hecho, cuando miramos de nuevo la tabla 

podemos observar que el Reimbursemente Relativity del tarifario del Colegio es de alrededor de un 60.4% 

comparado con lo que deberían ser las tarifas comerciales en Puerto Rico versus un 40.6% para las tarifas 

promedios pagadas en MI SALUD del 2015 al 2017. De nuevo, esto demuestra que el trabajo y 

metodología utilizada por el Dr. Marín para preparar el tarifario dental del CCDPR fue uno serio, científico 

y basado en evidencia. 

Otro cuestionamiento legítimo que surgió dentro de los conversatorios fue de por qué no se utilizó para 

preparar el tarifario dental las tarifas comerciales más caras que se pagan en otros estados y territorios 

de Estados Unidos y que aunque de antemano sabemos que son tarifas difíciles de conseguir hubieran 

sido la mejor estrategia de negociación basados en la teoría de que uno debe hacer una propuesta bien 

alta ya que al final de la negociación es bien probable que se pueda conseguir por lo menos la mitad de 

lo que se exigió inicialmente. Me parece importante abordar estos planteamientos de la forma más seria 

y objetiva posible. 

Primero, aunque todos los dentistas que tenemos práctica privada nos quedamos sorprendidos y 

frustrados con la diferencia abismal entre las tarifas comerciales que se pagan en Puerto Rico con las 

que se pagan en Estados Unidos y nos hacemos de ilusiones de cuan diferente sería nuestra situación 

económica si los planes médicos nos pagaran tarifas similares, la realidad es que hay factores 

económicos poderosos que explican las diferencias en las tarifas. En términos económicos cada estado o 

territorio tiene su propio mercado de servicios dentales y las tarifas que se pagan son en general el 

resultado de la interacción de la demanda y la oferta de servicios dentales.  

Está demostrado que la demanda por servicios dentales depende enormemente del nivel del ingreso 

familiar de la población, de la estructura de edad de la población, la proporción de la población que 

tiene plan médico con cobertura dental y el estado de salud oral de la población.  Por otra parte, la 

oferta de servicios dentales depende grandemente del número de dentistas que haya disponibles para 

atender la población y de los costos de producción. Otros factores que influencian directa o 

indirectamente los mercados de servicios dentales son las regulaciones gubernamentales en cuanto a 

los profesionales de la salud oral, el poder de negociación de los dentistas frente a los planes médicos, el 

costo de vida, y las condiciones económicas y sociales generales del estado o territorio. Es por esto, que 

se observa una gran variación en las tarifas dentales por procedimiento entre los 50 estados y territorios 

de Estados Unidos.  
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Dicho esto, en términos generales los lugares con las tarifas dentales más altas tienden ser aquellos con 

los niveles de ingreso familiar y costos de producción más altos.  Por ejemplo, comparado con Puerto 

Rico en Delaware el ingreso anual de un dentista es alrededor de cuatro (4) veces mayor, el ingreso 

familiar promedio es más de tres veces (3) mayor, y el salario anual de un asistente dental es más de dos 

(2) veces el de Puerto Rico. De hecho, esto no solo aplica a las tarifas dentales, también aplica a las 

tarifas de otros servicios de salud y también al salario promedio de todas las profesiones en general 

incluyendo las de salud oral y de salud en general. En resumen, no podemos utilizar directamente las 

tarifas comerciales de otros estados y territorios como punto de partida ya que corresponden a 

realidades económicas y sociales totalmente diferentes. 

Segundo, el tarifario dental que el CCDPR propuso a ASES se preparó tomando en cuenta que es dirigido 

a un plan de salud de gobierno que se financia con fondos públicos estatales y federales particularmente 

del programa Medicaid. Los planes médicos financiados con fondos públicos, como Medicaid y 

Medicare, usualmente van a pagar por debajo, y en ocasiones bien por debajo, de lo que se pagan por 

los mismos servicios de salud a través de planes médicos privados. Es por esto por lo que cuando 

Milliman evaluó el tarifario dental del CCDPR, utilizo como medida de comparación el Reimbursement 

Relativity que ya explicamos anteriormente donde para cada estado y territorio se compara las tarifas 

dentales pagadas en Medicaid versus las tarifas comerciales que se supone se paguen en el mismo 

estado. Milliman encontró que los programas de Medicaid pagan en general entre un 50% a 70% de las 

tarifas comerciales en su estado, y bajo ese criterio el tarifario dental que el Colegio sometió a ASES es 

razonable ya que equivale a alrededor de un 60% de las tarifas comerciales que Milliman con su 

programa Milliman Dental Cost Guideline entiende deberían pagarse en Puerto Rico. Si hubiéramos 

utilizado las tarifas comerciales caras de otros estados o territorios en Estados Unidos para preparar 

nuestro tarifario el mismo se hubiera disparado a unos niveles estratosféricos muy por encima del 100% 

del Reimbursement Relativity aceptable y hubiera sido totalmente rechazado por ASES como uno 

ridículo e irreal y hubiéramos perdido credibilidad en el proceso. 

Tercero, el argumento de que debimos de haber sometido un tarifario dental bien alto usando las tarifas 

comerciales de Estados Unidos o exigiendo un aumento de 100% o más para todas las tarifas dentales y 

aunque nos tildaran de ridículos con la esperanza de que al final pudiéramos conseguir la mitad de las 

tarifas que pedimos es un mito peligroso. La realidad es que la experiencia en procesos de negociación 

demuestra que esa estrategia solo funciona de forma parcial y solo cuando la demanda inicial es una 

que se pueda sustentar con evidencia razonable. De hecho, cuando se examina los procesos de 

negociación para aumentos salariales ya sean colectivos entre sindicatos y patronos o individuales entre 

empleado y su patrono lo que se observa es que las demandas iniciales de aumentos de salarial fluctúan 

entre un 5% al 20% anuales. Estas a su vez, se sustentan en datos, estadísticas y evidencia relacionadas a 

indicadores de productividad, salarios comparables en otras empresas o industrias, aumentos en costo 

de vida, etc. Aun así, al final usualmente los aumentos anuales alcanzados y concedidos por el patrono 

fluctúan entre un 2.5% a un 5% en el mejor de los casos. Por lo tanto, y siguiendo con el ejemplo, ¿cuál 

es la probabilidad de que si esos sindicatos o empleados hubieran exigido inicialmente un aumento 

salarial de 100% (duplicar el salario) el patrono al final les hubiera otorgado un aumento anual de 50% o 

25%? Ninguna y de hecho lo que hubiera pasado es que el patrono hubiera declarado que la demanda 

es totalmente ridícula, criticarían al sindicato o al empleado por su falta de seriedad, si no lo botan de 

inmediato, y se marcharían de la mesa de negociación hasta que el sindicato o el empleado sometiera 

una propuesta más razonable y seria. 
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Por último, aunque el reclamo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo de que las tarifas 

dentales en el plan de salud del gobierno llevan más de 25 años sin ser aumentadas y ajustadas de 

forma adecuada es totalmente cierto y justo no podemos perder de perspectiva que es imposible que 

ASES pueda de un cantazo y porrazo aumentarnos las tarifas al nivel que corresponderían si hubiera 

habido aumentos graduales anuales y adecuados en las mismas. Esto todavía es mas cierto dada la crisis 

económica que nos encontramos como país y la quiebra fiscal del gobierno donde prácticamente todas 

las agencias, corporaciones publicas y programas gubernamentales están sufriendo cortes masivos a sus 

presupuestos. Más aún, en última instancia tenemos que estar conscientes que si ASES como esperamos 

cumple con su palabra y decide establecer un tarifario dental para VITAL por primera vez en nuestra 

historia y con un aumento de las tarifas razonable, como quiera la última palabra no recae en ASES si no 

en la Junta de Gobierno de ASES, en CMS y en la Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, la metodología que 

se utilizó para preparar el tarifario tiene que ser bien robusta, basada en datos, estadísticas y evidencia 

científica de forma tal que tenga la más alta probabilidad de que pueda pasar exitosamente por el 

escrutinio minucioso y evaluación de estas otras entidades. Si no, al final todo este esfuerzo enorme que 

hemos hecho seria en vano y podría terminar dañando la reputación y standing de nuestro Colegio y 

profesión. 

 

 


