
ANTONIO PASTOR BOBADILLA – Gestor Administrativo. 
 

LA EXENCION DEL IVA  EN LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA Y  PSICOLOGÍA. 

El art.20.Uno.3 de la Ley del IVA viene aplicándose de manera anfibológica por buena parte de 

los profesionales sanitarios. De tal manera que la tradición oral ha venido a dar carta de 

naturaleza a una serie de prácticas tendentes a eximir a estos profesionales del impuesto y por 

ende a las obligaciones formales que ello conlleva.  

Si leemos atentamente el artículo deja sin IVA, por la vía de la exención a: 

“La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la 

persona destinataria de dichos servicios. A efectos de este impuesto tendrán la condición de 

profesionales médicos o sanitarios los considerados como tales en el ordenamiento jurídico y los 

psicólogos, logopedas y ópticos, diplomados en centros oficiales o reconocidos por la 

Administración. 

 La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas 

al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades” 

Dermatólogos y odontólogos. 

Como verán los servicios de naturaleza estética no por necesidades de la salud, sino por mejora 

de la belleza estarían sujetos al IVA. Por ejemplo un blanqueamiento dental, la infiltración con 

ácido hilaurónico o una liposucción y los informes periciales para las compañías de seguros. No 

obstante las ortodoncias quedan exentas, aunque el material deba tributar al tipo reducido. 

Psicólogos. 

Están exentos los concernientes al diagnóstico y tratamiento psicológico con fines médicos: 

Como ejemplo señalaré el tratamiento de fobias, depresiones, trastornos alimentarios, estrés, 

esquizofrenia, hiperactividad asociada con la falta de atención, etc.  

 Estaría sujeto al IVA: 

 la selección de personal 

 la formación que no esté reglada (por ejemplo, talleres de habilidades sociales) 

 los informes periciales para seguros 

 la psicología escolar 

 la orientación laboral 

Fisioterapeutas y osteópatas. 

Al igual que los anteriores estarán exentos los tratamientos, diagnósticos e intervenciones 

tendentes a la curación de una enfermedad: Por ejemplo: Esguinces, luxaciones, etc 

Están sujetos:  

Adelgazamiento no prescrito con fines médicos, masajes estéticos y relajantes, sesiones de 

relajación (Reiki, Yoga, etc). Todo ello según la DGT tributará al tipo reducido del 21% desde 

la reforma operada en la Ley del IVA desde el 1 de Septiembre de 2012. 

En conclusión: Todo depende del servicio realizado, no del profesional que lo preste. 


