
 

 
 

Ejemplos de HSA de 
gastos elegibles 
 
Su cuenta de ahorros para gastos de salud  puede 
reintegrar: 

Los gastos médicos cualificados soportados por el 
beneficiario de la cuenta, su cónyuge y dependientes; 
primas de COBRA; primas de seguro médico mientras 
recibe los beneficios de desempleo; primas por atención 
a largo plazo cualificada* y toda prima de seguro médico 
que paguen las personas de 65 años de edad o más, que 
no sea para una póliza complementaria de Medicare.  

Las distribuciones realizadas de una HSA para 
reembolsar al beneficiario de la cuenta por gastos 
elegibles están excluidas del ingreso bruto.  

Gastos médicos cualificados 
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) define los gastos 
de atención médica cualificada como los montos que se 
pagan para el diagnóstico, curación o tratamiento de 
una enfermedad, y para los tratamientos que afectan 
cualquier parte o funcionamiento del cuerpo. Los gastos 
deben ser principalmente para aliviar un defecto o 
enfermedad física o mental. 

Los productos y servicios mencionados a continuación 
son ejemplos de gastos médicos elegibles para el pago 
bajo su Cuenta de ahorros de salud, cuando dichos 
servicios no son cubiertos por su Plan de Atención 
Médica con Deducibles Altos. Para ser un gasto de 
atención médica, el gasto tiene que ser principalmente 
para la prevención o el alivio de un defecto o 

enfermedad física o mental. Esta lista no es exhaustiva, 
es posible que se incluyan gastos adicionales y los 
artículos listados a continuación están sujetos a cambiar 
de acuerdo con las regulaciones del IRS.  

Según una regla que entró en vigencia el 1 de enero de 
2011, los reclamos para los gastos de medicamentos y 
drogas de venta libre (menos la insulina) no pueden 
reintegrarse sin una receta. Esta nueva regla no aplica a 
los artículos para atención médica que no sean 
medicamentos o drogas. 

• Aborto 
• Acupuntura 
• Adopción (gastos médicos previos a la 

adopción) 
• Aire acondicionado o purificador (si es 

necesario para tratar una afección 
médica) 

• Tratamiento para el alcoholismo 
• Medicina alternativa (si es necesario 

para tratar una afección médica 
específica) 

• Ambulancia 
• Antibióticos 
• Guantes para la artritis 
• Miembros y dentadura postizos 
• Tratamientos para el asma 
• Modificaciones en automóviles (si 

fueran para una persona físicamente 
discapacitada) 

• Vendas y gasas 
• Píldoras anticonceptivas 
• Clases preparto 

KNOW 
YOUR  
BENEFITS. 
From Tilson HR 



 
 

 

• Dispositivos para control de la presión 
arterial 

• Equipos para las pruebas de medición 
del azúcar en sangre y tiras de 
pruebas 

• Almacenamiento de sangre 
(almacenamiento temporal cuando la 
extracción sea parte del diagnóstico, 
tratamiento o prevención de una 
afección médica existente o 
inminente) 

• Escaneo del cuerpo 
• Libros o revistas en braille 
• Sacaleches y suministros para la 

lactancia 
• Cirugía de reconstrucción de mamas 

después de una mastectomía 
• Soportes para la muñeca con 

síndrome del túnel carpiano 
• Gastos de capital  
• Terapia de quelación 
• Honorarios del profesional de Ciencia 

Cristiana 
• Anticonceptivos 
• Condones 
• Quiropráctico 
• Circuncisión 
• Montos del coseguro y deducibles 
• Manguera de compresión 
• Lentes de contacto – también 

materiales y equipos 
• Copagos 
• Asesoramiento psicológico (excepto 

matrimonio) 
• Muletas 
• Deducibles 
• Tratamiento dental (excepto 

blanqueamiento de dientes) 
• Dentaduras postizas y adhesivos para 

dentaduras postizas 
• Insumos para diabéticos 
• Artículos o servicios diagnósticos 
• Gastos de atención de dependientes 

discapacitados 
• Doula (solamente si ofrece atención 

médica para la madre o el niño) 
• Tratamiento para la adicción de 

drogas 

• Sobredosis de drogas, tratamiento 
para 

• Tapones para los oídos (con fines 
médicos) 

• Tratamientos para el eccema 
• Honorarios para el donante de 

esperma 
• Honorarios por almacenamiento de 

óvulos o embriones (solamente para la 
concepción inmediata) 

• Equipos y programas de ejercicio 
(solamente si los requiere un médico) 

• Exámenes oftalmológicos 
• Lentes, receta 
• Tratamientos para la fertilidad o 

infertilidad 
• Equipos de primeros auxilios 
• Vacunas contra la gripe 
• Juego compulsivo 
• Evaluaciones genéticas (solamente 

para diagnosticar una afección 
médica) 

• Equipos de monitoreo de glucosa 
• Perro guía u otra ayuda animal 
• Honorarios del instituto de salud 

(solamente si son prescritos por un 
médico) 

• Audífonos 
• Mejoras en el hogar como adaptación 

para una discapacidad 
• Terapia de reemplazo hormonal 

(hormone replacement therapy, HRT) 
• Servicios hospitalarios 
• Compresas calor/frío 
• Hipnosis 
• Inclinador 
• Insumos para la incontinencia 
• Insulina  
• IVF (fertilización in vitro) 
• Honorarios de laboratorio 
• Consultor de lactancia 
• Entrenamiento lingüístico (para 

dislexia o discapacidad) 
• Cirugía de ojos con láser/Lasik 
• Remoción de pintura a base de plomo 
• Honorarios legales relacionados con la 

atención médica  



 
 

 

• Alojamiento en un hospital o 
institución similar 

• Alojamiento que no sea en un hospital 
o institución similar (hasta $50/noche; 
solamente si implica atención médica) 

• Alojamiento de un compañero (si 
acompaña a un paciente por razones 
médicas) 

• Masoterapia (solamente si la 
recomienda un médico para tratar una 
lesión o trauma específico) 

• Prendas interiores relacionadas con la 
mastectomía 

• Comidas en un hospital  
• Pulsera o collar de alerta médica 
• Admisión a una conferencia médica, 

transporte, comidas, etc. (si se 
relaciona con una afección crónica 
que haya sufrido usted, su cónyuge o 
dependiente) 

• Cargos del plan por información 
médica 

• Controles médicos y dispositivos de 
evaluación 

• Cargos de los registros médicos 
• Inserción o remoción de Norplant 
• Servicios de enfermería provistos por 

una enfermera o ayudante 
• Gastos profesionales del nutricionista 

(si el tratamiento se relaciona con una 
afección médica diagnosticada 
específicamente) 

• Gastos obstétricos 
• Protección oclusiva para prevenir el 

desgaste de los dientes 
• Optometrista 
• Donantes de órganos/trasplantes 
• Ortodoncia 
• Honorarios de osteópata 
• Drogas de venta libre (reembolsables 

solo con una receta) 
• Control de ovulación 
• Oxígeno  
• Honorarios del entrenador personal (si 

es por una afección médica) 
• Exámenes físicos 
• Fisioterapia 
• Kits para detectar un embarazo 
• Fármacos recetados 

• Exámenes de detección preventivos 
de la atención médica 

• Probióticos (solamente para 
tratamiento de una afección médica 
específica) 

• Prótesis 
• Atención psiquiátrica 
• Psicoanálisis 
• Psicólogo 
• Queratotomía radial 
• Lentes de lectura, receta 
• Solución de rehidratación 
• Alcohol para frotar 
• Pruebas de selección 
• Gastos de envío y manipulación de un 

artículo médico 
• Medicamentos para senos nasales 
• Tratamiento para la falta de sueño 
• Programas y medicamentos para dejar 

de fumar 
• Educación especial 
• Costos de hogares especiales para los 

discapacitados mentales 
• Equipo médico especial instalado en el 

hogar 
• TV o equipo telefónico especial para 

los que sufren deterioro de la audición 
• Terapia para el habla 
• Almacenamiento de esperma 

(solamente para la concepción 
inmediata) 

• Espuma espermicida 
• Cultivos o almacenamiento de células 

madre (solamente si existe una 
afección médica específica e 
inminente para la cual se tiene la 
intención de usar las células) 

• Procedimientos de esterilización 
• •Arancel de salud para estudiantes (no 

incluye el costo de pertenencia al 
programa) 

• Lentes de sol, receta 
• Soportes 
• Cirugía/Operaciones 
• Impuestos sobre los servicios y 

productos médicos 
• Terapia 
• Termómetros 



 
 

 

• Gastos de transporte para que la 
persona reciba atención médica 

• Viajes relacionados con el servicio 
médico 

• Instrucción en el programa de 
necesidades especiales 

• Ecografía (prenatal – solamente para 
determinar la salud o el desarrollo; no 
para tomar fotografías) 

• Congelamiento y almacenamiento del 
cordón umbilical (solamente si existe 
una afección médica específica que 
se pretende tratar) 

• Cargos usuales y habituales, exceso 
de 

• Vacunas e inmunizaciones 
• Vasectomía o reversión de la 

vasectomía 
• Tratamiento de venas varicosas 

(solamente si son médicamente 
necesarias) 

• Honorarios veterinarios (para la 
atención de animales asistentes de 
personas con deterioro de la vista o la 
audición) 

• Andadores 
• Silla de ruedas 
• Peluca 
• Costos de las radiografías 

 
Los planes que no permiten el reembolso de todos los 
gastos médicos elegibles según la definición del IRS y 
del Departamento del Tesoro deben personalizar este 
folleto antes de usarlo. 
 
* Para el reembolso de las primas de cuidado a largo 
plazo cualificadas de la Cuenta de Ahorro de Salud (HSA), 
el reembolso en exceso del monto, el cual puede ser 
deducido de la declaración personal de la renta de una 
persona, no es un gasto elegible. La sección 213(d)(10) 
del Servicio de Impuestos Interno establece la deducción 
impositiva permitida para las primas de cuidado a largo 
plazo cualificadas sobre las declaraciones de impuestos. 
Si HSA reintegra las primas de cuidado a largo plazo por 
una cantidad mayor que la estipulada en la sección 213 
(d)(10) del Código de impuestos interno (Internal 
Revenue Code, IRC), la cantidad mayor de lo permitido 
está incluida en el 
 


