
Gastos elegibles para la FSA/HSA y  
productos de venta libre 

Gastos de atención médica elegibles para la FSA/HSA 
Tenga en cuenta que esta lista no está destinada a ofrecer asesoramiento impositivo integral. 

Para información más detallada, consulte la Publicación 501 del IRS o a su asesor impositivo. 

• Acupuntura  
• Tratamiento para el alcoholismo  
• Vacunas y pruebas para la alergia  
• Ambulancia (por tierra o aire)  
• Miembros artificiales  
• Servicios y equipos para ciegos  
• Apoyos y soportes  
• Controles automotores para 

discapacitados*  
• Servicios de quiropraxia  
• Coseguros y deducibles  
• Lentes de contacto y soluciones  

• Muletas, sillas de ruedas, andadores  
• Servicios para sordos: audífonos/baterías, 

animal como asistente de audición y 
cuidados, gastos por lectura de labios, 
teléfono modificado, etc.  

• Tratamiento dental  
• Dentaduras postizas  
• Insumos y equipos de prueba para 

diabéticos  
• Pruebas de diagnóstico  
• Honorarios de médicos  
• Tratamiento para la adicción a drogas e 

instalaciones  
• Medicamentos (recetados)  
• Equipo médico durable (sillas a motor, 

andadores, sillas de ruedas, equipos de 
CPAP (presión positiva continua en las vías 
respiratorias) e insumos, etc. 

• Exámenes oculares y anteojos  
• Diagnóstico doméstico (pruebas de 

embarazo, paquetes de ovulación, 
termómetros, monitores de presión 
arterial, etc.)  

• Atención de salud a domicilio y/o en 
hospicio  

• Servicios hospitalarios  
• Insulina  
• Costos de análisis de laboratorio  
• Cirugía ocular LASIK  
• Alerta médica (pulsera, collar)  

• Monitoreo médico y dispositivos  
de prueba*  

• Apósitos de protección no medicados, 
vendas y apósitos enrollados  

• Servicios de enfermería  
• Gastos de obstetricia  
• Protecciones oclusivas  
• Operaciones y cirugías (legales)  
• Optometristas  
• Ortodoncia  
• Servicios ortopédicos  
• Osteópatas  
• Oxígeno/equipos para oxígeno  
• Exámenes físicos (excepto para 

exámenes físicos relacionados con el 
empleo) 

• Fisioterapia  
• Atención psiquiátrica, psicólogos, 

psicoterapeutas  
• Anteojos de lectura  
• Queratotomía radial  
• Escuelas (especiales, de relevo o para 

discapacitados)  
• Tratamiento de la disfunción sexual  
• Programa para dejar de fumar  
• Honorarios quirúrgicos  
• Televisión o teléfono para personas 

con deterioro auditivo  

• Tratamientos de terapia*  
• Transporte (esencial y principalmente 

para atención médica; se aplican 
límites)  

• Vacunaciones  
• Vitaminas (solo recetas)*  
• Programas para bajar de peso*  
• Radiografías 

*si se recetan para una enfermedad o 
afección médica particular; se requiere 
la carta del proveedor 

Medicamentos de venta libre elegibles para FSA/HSA 
SE REQUIERE UNA RECETA 

IMPORTANTE: Como los medicamentos de venta libre pueden comprarse “en las góndolas”, usted puede elegir que se le entreguen 

sus medicamentos de venta libre a través de una farmacia como lo haría con una receta regular (por lo tanto recibirá un número de 
receta). O, puede comprar los medicamentos de venta libre y presentar el reclamo impreso con un recibo y una copia de la receta. En 
cualquier caso, la receta debe incluir el nombre del artículo de venta libre recetado, la fecha en que comienza la receta y la cantidad de 

reposiciones permitidas, si corresponde. La tarjeta mySourceCard solo puede usarse para los medicamentos de venta libre recetados 

suministrados por la farmacia. Podrá continuar pasando la tarjeta mySourceCard como forma de pago por los productos de salud de 

venta libre. 

• Medicamentos y tratamientos para el acné  
• Remedios para la alergia y senos, resfrío, gripe 

y tos (antihistamínicos, descongestivos, 
jarabes para la tos, gotas para la tos, 
aerosoles nasales, ungüentos medicados, etc.)  

• Antiácidos y controladores de la acidez 
(comprimidos, líquidos, cápsulas)  

• Antibióticos y aerosoles, cremas y ungüentos 
antisépticos  

• Antidiarreicos  
• Antifúngicos  
• Remedios antiflatulentos y para el estómago  
• Remedios antipruriginosos y para picaduras  

de insectos  
• Antiparasitario  
• Cuidados para el bebé (ungüentos para la 

dermatitis del pañal, gel para la dentición, 
líquidos rehidratantes, etc.) 

 • Anticonceptivos (geles, espumas, supositorios, etc.)  
• Ayudas digestivas  

• Remedios para eccema y soriasis  
• Gotas oculares, gotas para el oído, aerosol nasal  
• Botiquín de primeros auxilios  
• Preparaciones hemorroidales  
• Peróxido de hidrógeno, alcohol para frotar  
• Laxantes  
• Vendas y apósitos medicados  
• Remedios para las náuseas  
• Medicamentos de nicotina (ayuda para dejar de fumar)  
• Calmantes (aspirina, ibuprofeno, acetaminofeno, 

naproxeno, etc.)  
• Ayuda para dormir y sedantes  
• Remedios para remover verrugas, parches para callos  

  



Gastos NO ELEGIBLES para la FSA/HSA y  
productos de venta libre 

Gastos de atención médica NO ELEGIBLES para la FSA/HSA 
• Pago adelantado por servicios que se ofrecerán  
• Prima de seguro automotor asignable a cobertura médica  
• Cuotas de escuelas con internado  
• Piercing corporal  
• Agua embotellada  
• Servicios de chofer  
• Sustancias controladas  
• Cirugía y procedimientos cosméticos  
• Procedimientos dentales cosméticos  
• Clases de danza  
• Pañales para bebés  
• Servicio de pañales  
• Piercing en orejas  

• Electrólisis  
• Aranceles cancelados por el proveedor  
• Suplementos dietarios  
• Gastos de funeral, cremación o entierro  
• Trasplante de cabello  
• Hierbas y suplementos a base de hierbas 
• Ayuda para las tareas domésticas, programas de salud, 

clubes de salud y gimnasios 

 • Operaciones y tratamientos ilegales  
• Drogas que se consiguen ilegalmente  
• Primas de seguro (no reembolsables en virtud de  

la FSA... solo PRA)  
• Servicios de atención prolongada  
• Ropa de maternidad  
• Cuentas de ahorro médico  
• Primas de seguro de vida, protección de ingresos, 

discapacidad, pérdida de miembros, vista o beneficios 
similares  

• Artículos personales  
• Descuentos para proveedores preferidos  
• Actividades sociales  

• Alimentos y bebidas especiales  
• Lecciones de natación  
• Tatuajes/remoción de tatuajes  
• Blanqueamiento de dientes  
• Gastos para transporte de ida y vuelta del trabajo  
• Viajes para mejorar la salud general  
• Uniformes  
• Vitaminas y suplementos sin receta 

Productos de venta libre NO ELEGIBLES para FSA/HSA 
Los siguientes son ejemplos de medicamentos y productos de venta libre que NO son elegibles para reembolso de la FSA/HSA. 

• Aromaterapia  
• Mamaderas y tazas para bebés  
• Aceite de bebé  
• Toallitas para beblés  
• Sistema de implante de senos  
• Cosméticos (incluidos cremas faciales y humectantes)  
• Hisopos  
• Hilo dental  
• Desodorantes y antitranspirantes  
• Suplementos dietarios  
• Artículos de cuidados femeninos  
• Suplementos de fibras  
• Alimentos  
• Fragancias 

 • Preparaciones para estimular el crecimiento del cabello  
• Hierbas y suplementos a base de hierbas  
• Productos de higiene y artículos similares  
• Alimentos con bajo contenido de carbohidratos y grasas  
• Alimentos de bajas calorías  
• Bálsamo para labios  
• Champú y jabones medicados  
• Vaselina  
• Champú y acondicionador  
• Sales de spa  
• Artículos de baño (incluida pasta dental)  
• Vitaminas y suplementos sin receta  
• Fármacos para bajar de peso para bienestar general 
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