
• Pagos anticipados para 
atención médica futura

• Cantidades de 
reembolso de cualquier 
otra fuente (tales como 
otra cobertura de salud 
o una cuenta de gastos 
flexibles)

• Niñera, cuidado de 
niños y servicios de 
guardería para un bebé 
normal y sano

• Cirugía estética 
(a menos que se deba a 
un traumatismo o una 
enfermedad)

• Servicio de pañales

• Electrólisis o depilación

• Gastos funerarios

• Gastos de gasolina para 
visitas al médico

• Cuotas de clubes de salud

• Ayuda doméstica

• Masaje (a menos que 
se presente una orden 
médica)

• Ropa para embarazadas

• Comida

• Suplementos 
nutricionales

• Artículos de uso 
personal (como cepillo 
de dientes, pasta dental)

• Clases de natación

• Blanqueamiento dental

• Programas para bajar 
de peso (a menos 
que se indiquen para 
tratar una enfermedad 
específica)

• Acupuntura

• Tratamiento del 
alcoholismo

• Ambulancia

• Prótesis de extremidades

• Dientes postizos

• Cirugía reconstructiva 
de seno (asociada a 
mastectomía)

• Servicios quiroprácticos

• Cirugía estética 
(solo si se debe a un 
traumatismo o una 
enfermedad)

• Tratamiento dental 
(radiografías, empastes, 
frenos, extracciones, etc.)

• Dispositivos de 
diagnóstico (kits de 
pruebas para medir el 
azúcar en la sangre para 
diabéticos)

• Visitas al consultorio 
médico y procedimientos 
médicos

• Tratamiento de la 
adicción a las drogas

• Anteojos, lentes de 
contacto y exámenes de 
la vista

• Cirugía ocular (como la 
cirugía ocular láser o la 
queratotomía radial)

• Opciones para estimular 
la fertilidad

• Aparatos auditivos 
(y baterías para usarlos)

• Servicios hospitalarios

• Tarifas de laboratorio

• Atención a largo plazo 
(para gastos médicos y 
primas)

• Productos para el 
cuidado menstrual

• Asilo de convalecencia

• Servicios de enfermería

• Operaciones/cirugía 
(sin incluir la cirugía 
estética innecesaria)

• (Ciertos) fármacos y 
medicamentos de venta 
sin receta

• Fisioterapia

• Medicamentos de venta 
con receta

• Atención psiquiátrica

• Terapia con un 
psicólogo

• Terapia del habla

• Programas para dejar de 
fumar

• Vasectomía

• Programas para bajar 
de peso (debe ser para 
tratar una enfermedad 
específica diagnosticada 
por un médico)

• Sillas de ruedas

• Radiografías

Una vez que usted haya contribuido dinero a su cuenta de ahorros para la salud (health savings account, 
HSA), podrá usarla para pagar gastos médicos calificados incurridos por usted, su cónyuge y sus dependientes 
elegibles. Por lo general, la cantidad que usted gaste estará exenta del impuesto federal sobre los ingresos.

Ejemplos de gastos médicos calificados
La siguiente lista incluye ejemplos comunes de los gastos médicos calificados de una HSA. Esta lista no es 
exhaustiva. Para obtener más información, visite irs.gov y busque la Publicación 502 o 969.

Estos ejemplos no incluyen todas las posibilidades y el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) puede 

modificar la lista cada cierto tiempo. Si necesita asesoramiento impositivo específico, consulte a su asesor impositivo.

Gastos que no califican

HSA para gastos médicos calificados

http://irs.gov


Guarde sus recibos.
Asegúrese de guardar todos 
los recibos de sus gastos 
médicos calificados en caso 
de que usted sea auditado. 

Las Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA) son cuentas individuales que se ofrecen por medio de Optum Bank®, miembro de la FDIC, o 

ConnectYourCare, LLC, un custodio no bancario de las HSA designado por el IRS, cada una de ellos filial de Optum Financial, Inc. Ni 

Optum Financial, Inc., ni ConnectYourCare, LLC son bancos o instituciones aseguradas por la FDIC. Las HSA están sujetas a requisitos de 

elegibilidad y restricciones sobre los depósitos y retiros para evitar sanciones del IRS. Pueden aplicarse impuestos estatales. Las 

comisiones pueden reducir las ganancias en una cuenta. 

Esta comunicación no pretende ser una asesoría legal o fiscal. Las leyes y los reglamentos federales y estatales están sujetos a cambio. 

Consulte a un profesional jurídico o fiscal para obtener asesoría sobre la elegibilidad, el tratamiento fiscal y las restricciones. 

Comuníquese con su administrador del plan si tiene preguntas sobre la inscripción o las restricciones del plan.
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¿Qué ocurre si uso mi HSA para un gasto no calificado?
Si usted usa su HSA para pagar un gasto que no sea calificado, esa 
cantidad estará sujeta a impuestos. Si tiene 64 años o menos, también 
pagará un recargo impositivo adicional del 20%. Si es mayor de 
65 años, el recargo impositivo no se aplicará, pero la cantidad se debe 
declarar como ingreso gravable.

¿Cómo pago con mi HSA? 
Para pagar gastos médicos calificados, elija la opción que le resulte más 
conveniente:

• Use su tarjeta de pago de Optum Financial.

• Use el pago de facturas en línea.

• Pague como desembolso personal y luego distribuya los fondos de su
HSA para hacerse un reembolso.


