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EJEMPLOS DE GASTOS ELEGIBLES 
DENTRO DE LOS HSAS Y FSAS
Los fondos en cuentas de ahorros de salud (HSA) y Cuentas de Gastos Flexibles de Salud (FSA) se pueden utilizar para 

los centenares de gastos calificados permitidos por el IRS. La siguiente es sólo una muestra de lo que está y no está 

permitido. El plan que usted tiene deberá permitir que los gastos médicos calificados se paguen de acuerdo con los 

requerimientos del IRS, Sección 213(d). Algunos planes no permiten que todos estos gastos sean cubiertos. Por favor 

consulte con el administrador de su plan antes de incurrir en estos tipos de gastos si desea recibir un reembolso. 

Se considera como gastos médicos, aquellos costos incurridos en el diagnóstico, cura, atenuación, tratamiento o 

prevención de una enfermedad, y los costos por tratamientos que afecten cualquier parte o función del cuerpo. Estos 

incluyen los costos por equipo, suministros y aparatos de diagnóstico que sean necesarios para estos propósitos. 

También incluyen los gastos por cuidados dentales. Los gastos por cuidado médico deberán ser aquellos que ayuden 

principalmente a aliviar o prevenir una enfermedad o defecto físico o mental. No se incluyen los gastos que únicamente 

contribuyen a mejorar la salud, como las vitaminas o vacunas. 

De acuerdo con la Reforma de la Ley de Salud, los fondos de los HSA y FSA ya no pueden ser utilizados para comprar 

medicamentos que no se vendan con receta médica (como aspirinas, medicinas para alergia o resfriado, etc.) sin la 

receta de un doctor. El farmacéutico deberá ser el que surta la receta para que dichas medicinas puedan ser pagadas 

con los fondos de su cuenta. Aún hay muchos productos que pueden ser comprados sin la necesidad de una receta 

médica (como la solución para lentes de contacto, kits y suministros para realizar pruebas de diabetes), así que 

asegúrese antes de realizar su compra. 

La siguiente lista es sólo una muestra de los gastos elegibles y no elegibles. Para obtener una lista completa, vea la 
Publicación del IRS 502 Sección 213 (d) (http://www.irs.gov/publications/p502/).

Soportes abdominales 

Quiropráctico

Aborto

Parto 

Acupuntura

Profesional en las prácticas de ciencia cristiana  

Aire acondicionado

Dermatólogo

Tratamiento por alcoholismo 

Cuotas por diagnóstico 

Ambulancia

Terapia por adicción a las drogas 

Anestesiólogo

Medicamentos que normalmente se venden sin 
receta (aspirinas, medicina para resfriado etc.) y 

que ahora requieren ser recetados por un médico.

Soportes para el arco 

Medias elásticas (con receta)

Miembros artificiales 

Gafas 

Silla de ruedas eléctrica “Autoette”

Unidad de fluorización  

Píldoras anticonceptivas 

Perro guía 

Exámenes de sangre 

Tratamiento para las encías 

Transfusiones de sangre 
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Pago por adelantado de servicios 

Drogas ilegales 

Membresías a clubs atléticos 

Ropa de maternidad 

Primas de seguro de automóviles 

Medicamentos que se vendan sin receta 

Cuotas de internados 

Actividades sociales 

Agua embotellada 

Alimentos o bebidas especiales 

Gastos de transportación para personas con discapacidad 

Viajes para mejorar la salud en general

Cirugía cosmética 

Programas para perder peso 

Gastos por funeral, cremación o entierro 

Programas de salud 

Operaciones y tratamientos ilegales 

Muchos medicamentos que se venden sin receta, a menos que sean 

recetados por un doctor y que sean surtidos por un farmacéutico. Bajo 

la reforma de la ley de salud existen algunas excepciones, así que por 

favor infórmese antes de realizar ese gasto.

EJEMPLOS DE GASTOS QUE NO SON ELEGIBLES

Consulte la publicación 502 del IRS Sección 213 (d) para obtener la lista completa de los gastos elegibles 

Consulte la publicación 502 del IRS Sección 213 (d) para obtener la lista completa de los gastos elegibles 

De acuerdo con la Reforma de la Ley de Salud, los fondos de los HSA y FSA ya no pueden ser 

utilizados para comprar medicamentos que no se vendan con receta médica (como aspirinas, 

medicinas para alergia o resfriado, etc.) sin la receta de un doctor. El farmacéutico deberá ser el que 

surta la receta para que dichas medicinas puedan ser pagadas con los fondos de su cuenta. 

Aún hay muchos productos que pueden ser comprados sin la necesidad de una receta médica (como 

la solución para lentes de contacto, kits y suministros para realizar pruebas de diabetes), así que 

asegúrese antes de realizar su compra.

Ginecólogo

Frenos dentales

Muletas

Aparatos para la audición y baterías 

Cardiógrafos 

Cuentas de hospital 

Hidroterapia

Podiatra

Tratamiento de insulina 

Cuidado prenatal 

Exámenes de laboratorio 

Medicamentos con receta 

Eliminación de pintura con plomo 

Psiquiatra 

Cuotas legales 

Psicoterapia

Cirugía bucal 

Enfermera registrada 

Trasplante de órganos 

Entablillados

Zapatos ortopédicos 

Vacunas

Oxígeno y equipo para oxígeno 

Vitaminas (con receta)

Pediatra

Silla de ruedas


