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Manual de Usuario – Validación SOAP PAMI 

 

PAMI informó que a partir del día 1° de Noviembre del 2018 cambiará la forma de 

comunicación de las transacciones de validación de recetas. 

La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias “FACAF” comunica que actuará como 

Entidad Concentradora ante PAMI. 

Todas las solicitudes de validación de las farmacias pertenecientes a cada Cámara asociada a 

FACAF deberán apuntar al concentrador que manejará y administrará las transacciones hacia 

y desde PAMI. 

La comunicación de las transacciones, se hará utilizando el protocolo SOAP y el mensaje a 

utilizar, es el que actualmente poseen la mayoría de los sistemas de gestión de farmacias 

mediante la utilización del protocolo ADESFA. 

 
CABECERA SOAP/HTTP 

La cabecera SOAP/http que debe generar el cliente se detalla a continuación: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv: Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<soapenv:Body> 
<validar> 
 
(Aquí va el string xml del mensaje de validación que se detalla a continuación) 
 

</validar> 
</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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CONSULTA POR BENEFICIARIO 

Para poder utilizar las nuevas funcionalidades de consulta de beneficiario por DNI y Número 

de Beneficiario es necesario que genere e informe su clave de software. 

En el panel de detalles de su farmacia en el sitio de PAMI ingrese al apartado Integración 

servicio de autorizaciones, luego copie el código que figura en Clave para el servicio. 

 

Imagen 1 Clave de Software 

Este código debe informarlo mediante un correo electrónico a soporte@facaf.org.ar 

indicando en el asunto Clave de Software – PAMI, y en el mensaje informar CUIT, CODIGO 

PAMI, NOMBRE DE FARMACIA y el CODIGO DE SOFTWARE (que generó y copio desde el panel 

de PAMI). 

Ejemplo XML Consulta de Beneficiario IDA 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

    <EncabezadoMensaje> 

        <TipoMsj>200</TipoMsj> 

        <CodAccion>490220</CodAccion> 

        <IdMsj>1288487617</IdMsj> 

        <InicioTrx> 

            <Fecha>20200622</Fecha> 

            <Hora>200000</Hora> 

        </InicioTrx> 

         <Software> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Nombre>Concentrador Facaf</Nombre> 

            <Version>1.0.0</Version> 

        </Software> 

        <Validador> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Nombre>Concentrador Facaf</Nombre> 

        </Validador> 

        <Prestador> 
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            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Cuit /> 

            <Sucursal>0</Sucursal> 

            <Codigo>XXXXX</Codigo> 

        </Prestador> 

    </EncabezadoMensaje> 

    <EncabezadoReceta> 

        <FechaReceta>20200718</FechaReceta> 

        <Financiador> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Codigo>500807</Codigo> 

            <Sucursal>0</Sucursal> 

        </Financiador>       

        <Credencial> 

            <Numero>09999999999990</Numero> 

            <Plan>19372</Plan> 

        </Credencial> 

        <Beneficiario> 

            <TipoDoc></TipoDoc> 

            <NroDoc>999999999</NroDoc> 

        </Beneficiario> 

    </EncabezadoReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML Consulta de Beneficiario RTA 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Consulta aceptada</Descripcion> 

      <Mensaje /> 

    </Rta> 

    <NroReferencia /> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>490220</CodAccion> 

    <IdMsj>51271774</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200622</Fecha> 

      <Hora>200000</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Prestador> 
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      <Cuit /> 

      <Sucursal>0</Sucursal> 

      <Codigo>902200108</Codigo> 

    </Prestador> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <Recetas> 

    <Receta> 

      <NroReceta>1</NroReceta> 

      <Prescriptor>9999 </Prescriptor> 

      <Formulario> 

        <Fecha>20200822</Fecha> 

        <Tipo>E</Tipo> 

        <Numero>999999999999</Numero> 

      </Formulario> 

      <DetalleReceta> 

        <Item>2 CYCLOPARIN TOPICO GEL x   60</Item> 

        <Item>1 FLEXIDOL 15 mg COM x   30</Item> 

      </DetalleReceta> 

    </Receta> 

    <Receta> 

      <NroReceta>2</NroReceta> 

      <Prescriptor>9999 </Prescriptor> 

      <Formulario> 

        <Fecha>20200822</Fecha> 

        <Tipo>E</Tipo> 

        <Numero>999999999999</Numero> 

      </Formulario> 

      <DetalleReceta> 

             <Item>1 OMNIC OCAS 0.4 mg Lib.Prol. COM x   30</Item> 

      </DetalleReceta> 

    </Receta> 

    <Receta> 

      <NroReceta>3</NroReceta> 

      <Prescriptor>9999 </Prescriptor> 

      <Formulario> 

        <Fecha>20200822</Fecha> 

        <Tipo>E</Tipo> 

        <Numero>999999999999</Numero> 

      </Formulario> 

      <DetalleReceta> 

        <Item>1 FLEXIDOL 15 mg COM x   30</Item> 

      </DetalleReceta> 

    </Receta> 
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  </Recetas> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Financiador> 

      <Codigo>500807</Codigo> 

    </Financiador> 

  </EncabezadoReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

DATOS PARA VALIDAR 

Mensaje de Validación 

Para Consultar 

EncabezadoMensaje→ CodAccion = 390020 

EncabezadoMensaje→TipoMsj = 200 

EncabezadoMensaje→Validador->Nombre = 500807 

EncabezadoMensaje→Prestador→Codigo = código PAMI 

EncabezadoReceta→FechaReceta = fecha con formato AAAAMMDD 

EncabezadoReceta→Credencial→Plan = planes activos de PAMI 

EncabezadoReceta→Credencial→Numero = credencial del afiliado emitida por PAMI 

EncabezadoReceta→Formulario→Numero = número de receta PAMI 

EncabezadoReceta→Prescriptor→NroMatricula = número matricula del profesional 

médico 

EncabezadoReceta→Prescriptor→TipoMatricula = (P: Provincial, N: Nacional) 

EncabezadoReceta→Prescriptor→Apellido = apellido del profesional médico 

EncabezadoReceta→Prescriptor→Nombre = nombre del profesional médico 

EncabezadoReceta→Diagnosco = código diagnóstico (opcional) 

DetalleReceta→Item→NroItem = numero de la rp 

DetalleReceta→Item→CodBarras 

DetalleREceta→Item→CodTRoquel 

DetalleReceta→Item→Alfabeta 

DetalleReceta→Item→CandadSolicitada 

DetalleReceta→Item→PorcentajeCobertura 

 

Para Anular 

EncabezadoMensaje→CodAccion = 20010 

EncabezadoMensaje→TipoMsj = 200 

EncabezadoMensaje→Validador->Nombre = 500807 

EncabezadoMensaje→Prestador→Codigo = código PAMI 

EncabezadoReceta→Credencial→Numero = credencial del afiliado emitida por PAMI 

EncabezadoReceta→Formulario→Numero = número de receta PAMI 
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Para consulta de receta electrónica 

En cada sección que se desea verificar debe ir el Código ADESFA con valor 0; y en caso que ya 

se haya verificado la sección el valor debe ser el Número de referencia que se encuentra en 

la respuesta anterior. 

 

EncabezadoMensaje→CodAccion = 490120 

EncabezadoMensaje→TipoMsj = 200 

EncabezadoMensaje→Validador->Nombre = 500807 

EncabezadoMensaje→Validador->CodigoADESFA = 0 (caso contrario NroReferencia) 

EncabezadoMensaje→Prestador→Codigo = código PAMI 

EncabezadoReceta→Credencial→Plan = planes activos de PAMI 

EncabezadoReceta→Credencial→Numero = credencial del afiliado emitida por PAMI 

EncabezadoReceta→Formulario→Numero = número de receta PAMI 

EncabezadoReceta→Prescriptor→NroMatricula = número matricula del profesional 

médico 

EncabezadoReceta→Prescriptor→TipoMatricula = (P: Provincial, N: Nacional) 

EncabezadoReceta→Prescriptor→Apellido = apellido del profesional médico 

EncabezadoReceta→Prescriptor→Nombre = nombre del profesional médico 

EncabezadoReceta→Diagnostico = código diagnostico cie10 (opcional) 

 

Mensaje Respuesta 
 
De Validar 
EncabezadoReceta→RtaAdicional→Linea→Mensaje = ruta https para descargar archivo 
 
 
Datos 
Servidor: http://soap.handlerfacaf.com.ar/index.php 
Prestador→Codigo = 16681 

 

Ejemplo XML VALIDACION IDA 

        <MensajeADESFA version="3.1.0"> 

            <EncabezadoMensaje> 

                <TipoMsj>200</TipoMsj> 

                <CodAccion>290020</CodAccion> 

                <IdMsj>1288487618</IdMsj> 

                <InicioTrx> 

                    <Fecha>20200501</Fecha> 

                    <Hora>1715</Hora> 

                </InicioTrx> 

                <Software> 

                    <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

                    <Nombre>Concentrador FACAF</Nombre> 
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                    <Version>1.0.0</Version> 

                </Software> 

                <Validador> 

                    <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

                    <Nombre>Concentrador FACAF</Nombre> 

                </Validador> 

                <Prestador> 

                    <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

                    <Cuit /> 

                    <Sucursal>0</Sucursal> 

                    <Codigo>16681</Codigo> 

                </Prestador> 

            </EncabezadoMensaje> 

            <EncabezadoReceta> 

                <Financiador> 

                    <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

                    <Codigo>500807</Codigo> 

                    <Sucursal>0</Sucursal> 

                </Financiador> 

                <Credencial> 

                    <Numero>15032905710400</Numero> 

                    <Plan>19372</Plan> 

                </Credencial> 

                <Formulario> 

                    <Numero>9094001010886</Numero> 

                </Formulario> 

            </EncabezadoReceta> 

            <DetalleReceta> 

                <Item> 

                    <NroItem>1</NroItem> 

                    <CodBarras></CodBarras> 

                    <CodTroquel>55696</CodTroquel> 

                    <Alfabeta>40444</Alfabeta> 

                    <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada>        

                    <PorcentajeCobertura>60</PorcentajeCobertura>                             

                </Item> 

            </DetalleReceta> 

        </MensajeADESFA> 
 

Ejemplo XML VALIDACION RTA 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>7</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>No autorizada</Descripcion> 
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      <Mensaje>La receta está vencida Validez: 30 días</Mensaje> 

    </Rta> 

    <NroReferencia /> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>39701415</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200501</Fecha> 

      <Hora>235929</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Prestador> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal>0</Sucursal> 

      <RazonSocial>* CH FACAF</RazonSocial> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

      <CodParaFinanciador /> 

    </Prestador> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <TipoMatricula /> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>0</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor /> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario /> 

    <Financiador> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Codigo>10445</Codigo> 

      <Sucursal>0</Sucursal> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>15032905710400</Numero> 

      <Plan>19372</Plan> 

    </Credencial> 

    <FechaReceta /> 

    <Formulario> 

      <Numero>9094001010886</Numero> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento /> 

    <RtaAdicional> 

      <Linea> 

        <Codigo>40</Codigo> 

        <Mensaje>Nro. de referencia: 01702004015666</Mensaje> 

      </Linea> 

    </RtaAdicional> 

  </EncabezadoReceta> 

mailto:soporte@facaf.org.ar


FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE CÁMARAS DE FARMACIAS 

Página 9 de 20 
Av. Eduardo Madero 942 
(1106) Torre Madero – 12° Piso – Capital Federal 
Teléfono: (011) 5365-5155 Líneas Rotativas 
E-mail: soporte@facaf.org.ar                                                                                         Septiembre 2020 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras /> 

      <CodTroquel>55696</CodTroquel> 

      <Alfabeta>40444</Alfabeta> 

      <ImporteUnitario>0.00</ImporteUnitario> 

      <Descripcion /> 

      <CodRta>2</CodRta> 

      <MensajeRta>Producto no reconocido.</MensajeRta> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <CantidadAprobada /> 

      <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

      <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

      <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

      <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

      <DiasTratamiento>0</DiasTratamiento> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 
 
 

Ejemplo de respuesta con OPF 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
    xmlns:ns1="http://localhost/handlerfacafsoap/index.php"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
    xmlns:SOAPENC=" 
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAPENV: 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
    <SOAP-ENV:Body> 
        <ns1:validarResponse> 
            <return xsi:type="xsd:string"> 
                <MensajeADESFA> 
                    <EncabezadoMensaje> 

                        <Rta> 
                            <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 
                            <Descripcion>Autorizada</Descripcion> 

                        </Rta> 
                        <NroReferencia>985**963***458</NroReferencia> 
                        <TipoMsj>210</TipoMsj> 
                        <CodAccion>290020</CodAccion> 
                        <IdMsj>72027817</IdMsj> 
                        <Prestador> 

                            <Codigo>9*9*8*2**</Codigo> 
                        </Prestador> 
                    </EncabezadoMensaje> 

mailto:soporte@facaf.org.ar


FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE CÁMARAS DE FARMACIAS 

Página 10 de 20 
Av. Eduardo Madero 942 
(1106) Torre Madero – 12° Piso – Capital Federal 
Teléfono: (011) 5365-5155 Líneas Rotativas 
E-mail: soporte@facaf.org.ar                                                                                         Septiembre 2020 

                    <EncabezadoReceta> 
                        <Prescriptor> 

                            <NroMatricula>7*5*</NroMatricula> 
                        </Prescriptor> 
                        <Beneficiario> 

                            <Nombre>F*A*C*S*O E*G*N*O</Nombre> 
                        </Beneficiario> 
                        <Credencial> 

                            <Numero>0156***789***123**01</Numero> 
                            <Plan>19***</Plan> 

                        </Credencial> 
                        <FechaReceta>20181106</FechaReceta> 
                        <Formulario> 

                            <Numero>789**56**526</Numero> 
                        </Formulario> 
                        <RtaAdicional> 

                            <Linea> 
                                <Codigo>0</Codigo> 
                                <Mensaje> 
https://rest.farma.pami.org.ar/documentos/farmacia/autorizaciones
/01700041857456/OPF?token=-966525749 
                                </Mensaje> 

                            </Linea> 
                        </RtaAdicional> 

                    </EncabezadoReceta> 
                    <DetalleReceta> 

                        <Item> 
                            <NroItem>1</NroItem> 
                            <CodBarras>7792183488005</CodBarras> 
                            <CodTroquel>3982738</CodTroquel> 
                            <ImporteUnitario>190.26</ImporteUnitario> 
                            <Descripcion>ATENOLOL GADOR 25 mg COM x 
60</Descripcion> 
                            <CodRta>0</CodRta> 
                            <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 
                            <CantidadAprobada>1</CantidadAprobada> 
                            <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 
                            <PorcentajeCobertura>80.00</PorcentajeCobertura> 
                            <ImporteACargoAfiliado>38.05</ImporteACargoAfiliado> 
                            <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 
                            <ExcepcionPrescripcion>0</ExcepcionPrescripcion> 

                        </Item> 
                    </DetalleReceta> 

                </MensajeADESFA> 
            </return> 
        </ns1:validarResponse> 
    </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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Ejemplo XML ANULACION IDA 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<MensajeADESFA version="2.0"> 

   <EncabezadoMensaje> 

      <NroReferencia>01701025288673</NroReferencia> 

      <TipoMsj>200</TipoMsj> 

      <CodAccion>20010</CodAccion> 

      <IdMsj>140750</IdMsj> 

      <InicioTrx> 

         <Fecha>20191030</Fecha> 

         <Hora>104702</Hora> 

      </InicioTrx> 

      <Terminal> 

         <Tipo>PC</Tipo> 

         <Numero>01</Numero> 

      </Terminal> 

      <Software> 

         <Nombre>Cliente FACAF</Nombre> 

         <Version>1</Version> 

      </Software> 

        <Validador> 

            <Nombre>Concentrador Facaf</Nombre> 

        </Validador> 

      <VersionMsj>2.0</VersionMsj> 

      <Prestador> 

         <Cuit>99999999999</Cuit> 

         <Sucursal>2</Sucursal> 

         <RazonSocial>SISTEMA</RazonSocial> 

         <Codigo>16681</Codigo> 

      </Prestador> 

   </EncabezadoMensaje> 

   <EncabezadoReceta> 

      <Beneficiario> 

         <TipoDoc/> 

         <NroDoc/> 

         <Apellido>ZARATE  JUAN   CARLOS</Apellido> 

         <Nombre>ZARATE  JUAN   CARLOS</Nombre> 

         <Sexo>M</Sexo> 

         <FechaNacimiento/> 

         <Parentesco/> 

         <EdadUnidad/> 

         <Edad/> 

      </Beneficiario> 

      <Financiador> 

         <Codigo>500807</Codigo> 

         <Cuit>30522763922</Cuit> 

         <Sucursal/> 
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      </Financiador> 

      <Credencial> 

         <Numero>15035983990900</Numero> 

         <Track/> 

         <Version/> 

         <Vencimiento/> 

         <ModoIngreso>A</ModoIngreso> 

         <EsProvisorio/> 

         <Plan>19372</Plan> 

      </Credencial> 

      <Formulario> 

         <Numero>9935106919394</Numero> 

      </Formulario> 

      <FechaReceta>20191023</FechaReceta> 

      <Dispensa> 

         <Fecha>20191030</Fecha> 

         <Hora>104702</Hora> 

      </Dispensa> 

   </EncabezadoReceta> 

   <DetalleReceta> 

      <Item> 

         <NroItem>1</NroItem> 

         <CodAutOri>01701025288673</CodAutOri> 

         <CodBarras>7795378001225</CodBarras> 

         <CodTroquel>6108131</CodTroquel> 

         <Alfabeta/> 

         <Kairos/> 

         <Codigo/> 

      </Item> 

   </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 
 
Ejemplo XML ANULACION RTA 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<MensajeADESFA version="1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Transacción anulada</Descripcion> 

      <Mensaje>*** Anulada por la farmacia el 04/11/2019 09:43. *** 

      O.Social: Pami 01/11/2018    FarmaPami (N17) 

      Plan: Ambulatorio 

      Afiliado: 15035983990900: ZARATE  JUAN   CARLOS</Mensaje> 

    </Rta> 

    <NroReferencia>01701025288673</NroReferencia> 

    <NroReferenciaCancel>01701025288673</NroReferenciaCancel> 
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    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj>14087375</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20191030</Fecha> 

      <Hora>104702</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Terminal> 

      <Tipo>PC</Tipo> 

      <Numero>01</Numero> 

    </Terminal> 

    <VersionMsj>2.0</VersionMsj> 

    <Prestador> 

      <Cuit>99999999999</Cuit> 

      <Sucursal>2</Sucursal> 

      <RazonSocial>SISTEMA</RazonSocial> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta /> 

  <DetalleReceta /> 

</MensajeADESFA> 
 
 

Ejemplo XML CONSULTA RECETA ELECTRONICA 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  

    xmlns:ns1="http://localhost/handlerfacafsoap/index.php"  

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

               

xmlns:SOAPENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"SOAPENV:encodingStyle="http://sch

emas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 

    <SOAP-ENV:Body> 

        <validar> 

            <MensajeADESFA version="3.1.0"> 

                <EncabezadoMensaje> 

                    <TipoMsj>200</TipoMsj> 

                    <CodAccion>490120</CodAccion> 

                    <IdMsj>2782</IdMsj> 

                    <InicioTrx> 

                        <Fecha>20191113</Fecha> 

                        <Hora>133036</Hora> 

                    </InicioTrx> 

                    <Terminal> 
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                        <Tipo>PC</Tipo> 

                        <Numero>01</Numero> 

                    </Terminal> 

                    <Software> 

                        <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

                        <Nombre>FACAF</Nombre> 

                        <Version>1.0</Version> 

                    </Software> 

        <Validador> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Nombre>Concentrador Facaf</Nombre> 

        </Validador> 

                    <Prestador> 

                        <Cuit>99999999999</Cuit> 

                        <Codigo>16681</Codigo> 

                    </Prestador> 

                </EncabezadoMensaje> 

                <EncabezadoReceta> 

                    <Financiador> 

                        <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

                        <Codigo>500807</Codigo> 

                        <Cuit>30522763922</Cuit> 

                    </Financiador> 

                    <Credencial> 

                        <Numero>01***4****900</Numero> 

                        <Plan>19372</Plan> 

                    </Credencial> 

                    <Formulario> 

                        <Numero>99***861***24</Numero> 

                    </Formulario> 

                </EncabezadoReceta> 

            </MensajeADESFA> 

        </validar> 

    </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Ejemplo RTA CONSULTA RECETA ELECTRONICA 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Consulta aceptada</Descripcion> 

      <Mensaje>Receta electrónica</Mensaje> 

    </Rta> 

    <NroReferencia /> 
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    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>490120</CodAccion> 

    <IdMsj>38575027</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200501</Fecha> 

      <Hora>235743</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Prestador> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal>0</Sucursal> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

      <CodParaFinanciador /> 

    </Prestador> 

     <Validador> 

            <Nombre>Concentrador Facaf</Nombre> 

       </Validador> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <TipoMatricula /> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>0</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor /> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario /> 

    <Financiador> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Codigo>500807</Codigo> 

      <Sucursal>0</Sucursal> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>15032905710400</Numero> 

      <Plan>19372</Plan> 

    </Credencial> 

    <FechaReceta>20200207</FechaReceta> 

    <Formulario> 

      <Numero>9094001010886</Numero> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento /> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <ReferenciaRx> 

      <NroLinea>1</NroLinea> 

      <GenericoPresentacion>IBUPROFENO 600 FECOFAR 600 mg COM x   20</Generic

oPresentacion> 

      <CantidadPrescripta>1</CantidadPrescripta> 

      <Item> 
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        <NroItem>1</NroItem> 

        <CodBarras>7798152930056</CodBarras> 

        <CodTroquel>5912551</CodTroquel> 

        <Alfabeta>45553</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>69.00</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUXFAR 600 mg COM x   10</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>2</NroItem> 

        <CodBarras>7798006301957</CodBarras> 

        <CodTroquel>5644681</CodTroquel> 

        <Alfabeta>40445</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>102.93</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUPROFENO 600 FECOFAR 600 mg COM x   10</Descripci

on> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>3</NroItem> 

        <CodBarras>7793569005816</CodBarras> 

        <CodTroquel>4110592</CodTroquel> 

        <Alfabeta>40254</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>106.30</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUZIDINE 600 mg COM x   10</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>4</NroItem> 

        <CodBarras>7798021297198</CodBarras> 

        <CodTroquel>9931735</CodTroquel> 

        <Alfabeta>31735</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>118.16</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUFULL 600 mg COM x   10</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 
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        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>5</NroItem> 

        <CodBarras>7795334470188</CodBarras> 

        <CodTroquel>5541551</CodTroquel> 

        <Alfabeta>38876</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>130.43</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUCLER 600 mg COM x   10</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>6</NroItem> 

        <CodBarras>7798074620318</CodBarras> 

        <CodTroquel>4215532</CodTroquel> 

        <Alfabeta>46593</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>138.10</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUMAR 600 mg COM x   20</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>7</NroItem> 

        <CodBarras>7791824117291</CodBarras> 

        <CodTroquel>3104836</CodTroquel> 

        <Alfabeta>35142</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>143.53</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUPIRAC 600 mg COM x   10</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>8</NroItem> 

        <CodBarras>7795332020880</CodBarras> 

        <CodTroquel>4125781</CodTroquel> 

        <Alfabeta>28041</Alfabeta> 
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        <ImporteUnitario>155.19</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUFABRA 600 mg COM x   10</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>9</NroItem> 

        <CodBarras>7793569005823</CodBarras> 

        <CodTroquel>4110591</CodTroquel> 

        <Alfabeta>27678</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>184.45</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUZIDINE 600 mg COM x   20</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>10</NroItem> 

        <CodBarras>7798032930688</CodBarras> 

        <CodTroquel>5250672</CodTroquel> 

        <Alfabeta>34174</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>187.09</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>FABOGESIC 600 mg COM x   20</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>11</NroItem> 

        <CodBarras>7798006301964</CodBarras> 

        <CodTroquel>5644682</CodTroquel> 

        <Alfabeta>40444</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>191.77</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUPROFENO 600 FECOFAR 600 mg COM x   20</Descripci

on> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado>1</Estado> 

      </Item> 
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      <Item> 

        <NroItem>12</NroItem> 

        <CodBarras>7798021297204</CodBarras> 

        <CodTroquel>9926115</CodTroquel> 

        <Alfabeta>26115</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>228.26</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUFULL 600 mg COM x   20</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>13</NroItem> 

        <CodBarras>7795334470171</CodBarras> 

        <CodTroquel>5541552</CodTroquel> 

        <Alfabeta>39367</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>249.36</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUCLER 600 mg COM x   20</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>14</NroItem> 

        <CodBarras>7791824112743</CodBarras> 

        <CodTroquel>3104833</CodTroquel> 

        <Alfabeta>3744</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>283.91</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUPIRAC 600 mg COM x   20</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

      <Item> 

        <NroItem>15</NroItem> 

        <CodBarras>7795332020897</CodBarras> 

        <CodTroquel>4125782</CodTroquel> 

        <Alfabeta>28042</Alfabeta> 

        <ImporteUnitario>290.21</ImporteUnitario> 

        <Descripcion>IBUFABRA 600 mg COM x   20</Descripcion> 

        <TipoCobertura>M</TipoCobertura> 

        <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 
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        <ImporteACargoAfiliado>0.00</ImporteACargoAfiliado> 

        <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

        <Estado /> 

      </Item> 

    </ReferenciaRx> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 
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