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Ejemplos de gastos 
no elegibles para 
las cuentas HSA 

 
Su cuenta de ahorros de salud (health savings 
account, HSA) en le permite pagar con dólares 
antes de impuestos los gastos de atención 
médica que su plan de seguro médico no cubre. 
El Servicio de Impuestos Internos (Internal 
Revenue Service, IRS) define los gastos de 
atención médica como los montos que se pagan 
por el diagnóstico, la cura o el tratamiento de 
una enfermedad, y para los tratamientos que 
afectan cualquier parte o función del cuerpo. 

Los puntos enumerados a continuación son 
ejemplos de productos y servicios que NO son 
elegibles para reembolso en virtud de la HSA de 
, de acuerdo con el IRS. Generalmente, los 
gastos para artículos que promueven la salud 
general no son gastos elegibles. Tenga en 
cuenta que esta lista no es exhaustiva y que 
está sujeta a cambios. 

• Cuidados de bebés y niños, y servicios 
de enfermería para un bebé normal y 
saludable 

• Sustancias controladas o drogas 
ilegales 

• Cirugía cosmética 

• Lecciones de baile 

• Pañales y servicio de pañales 

• Electrólisis o remoción del vello 

• Gastos de funeral 

• Gastos de atención médica futura 
(excepto pagos por adelantado para 
atención de por vida o atención a largo 
plazo) 

• Trasplantes de cabello 

• Crédito fiscal para la cobertura del 
seguro médico 

• Ayuda doméstica 

• Operaciones y tratamientos ilegales 

• Primas de seguro (con unas pocas 
excepciones) 

• Ropa de maternidad 

• Medicamentos de otros países 

• Medicamentos y fármacos de venta 
libre, excepto la insulina (los 
medicamentos de venta libre son 
elegibles para reembolso con una 
receta) 

• Suplementos nutricionales, a menos que 
estén recomendados por un profesional 
médico, como el tratamiento de una 
afección médica específica 
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• Artículos de uso personal (p. ej. cepillos 
de diente, pasta dental, hilo dental) 

• Lecciones de natación 

• Blanqueamiento de dientes 

• Tarifas del veterinario 

• Programas de pérdida de peso (a menos 
que sea como tratamiento de una 
afección médica específica 
diagnosticada por un médico) 

Fuente: www.irs.gov   

 


