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Manual de Usuario. Validación SOAP 

 

Este manual le mostrará cómo debe generar y enviar los archivos XML para 

realizar las validaciones mediante SOAP utilizando el protocolo ADESFA 2.0 y 

ADESFA 3.1.0. 

 

URL Producción: http://dasutensoap.ddaval.com.ar/index.php 
 

CABECERA SOAP/HTTP 

El xml debe contener la siguiente cabecera: 

<?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 xmlns="http://dasutensoap.ddaval.com.ar/index.php"> 

 

    (Aquí va el string xml del mensaje de validación que se detalla a continuación) 

 

     </validar> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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DATOS PARA VALIDAR 

Mensaje de validación 

Para validar: 

ADESFA 2.0 

EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200) 

EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 290020) 

EncabezadoMensaje→IdMsj 

EncabezadoMensaje→InicioTrx 

EncabezadoMensaje→So�ware 

EncabezadoMensaje→Validador→Nombre (Codigo de Validador = 28) 

EncabezadoMensaje->Prestador->Codigo (Código Identificatorio de Farmacia) 

EncabezadoReceta→Prescriptor→Apellido 

EncabezadoReceta->Prescriptor->TipoMatricula 

EncabezadoReceta→Prescriptor→NroMatricula 

EncabezadoReceta->Credencial->Numero 

EncabezadoReceta->Credencial->Plan (según tabla "Códigos de planes" abajo) 

EncabezadoReceta->Preautorizacion (SOLO PLAN PMI 0-No autorizado 1-Autorizado) 

EncabezadoReceta->FechaReceta (formato AAAAMMDD) 

EncabezadoReceta->Formulario->Numero 

EncabezadoReceta→Diagnos�co 

 

ADESFA 3.1.0 

 
EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200) 
EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 290020) 
EncabezadoMensaje→IdMsj 
EncabezadoMensaje→InicioTrx 
EncabezadoMensaje→So�ware 

EncabezadoMensaje→Validador→Nombre (“FACAF”) 

EncabezadoMensaje->Prestador->Codigo (Código Identificatorio de Farmacia) 

EncabezadoReceta→Validador→Nombre (“FACAF”) 

EncabezadoReceta→Prescriptor→Apellido 

EncabezadoReceta->Prescriptor->TipoMatricula 
EncabezadoReceta→Prescriptor→NroMatricula 
EncabezadoReceta→Financiador→Codigo (Código de Validador = 28) 
EncabezadoReceta->Credencial->Numero 
EncabezadoReceta->Credencial->Plan (según tabla "Códigos de planes" abajo) 
EncabezadoReceta->Preautorizacion (SOLO PLAN PMI 0-No autorizado 1-Autorizado) 

EncabezadoReceta->FechaReceta (formato AAAAMMDD) 

EncabezadoReceta->Formulario->Numero 
EncabezadoReceta→Diagnos�co 
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Para medicamento: 

DetalleReceta->Item[1-2-3]->CodTroquel  

DetalleReceta->Item[1-2-3]->CodBarras 

DetalleReceta->Item[1-2-3]->Alfabeta 

DetalleReceta->Item[1-2-3]->CantidadSolicitada 

Para anular: 

EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 20010) 

EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200) 

EncabezadoMensaje->Validador->Nombre (Código de Validador = 28) 

EncabezadoMensaje->Prestador->Codigo (Código Identificatorio de Farmacia) 

EncabezadoMensaje->NroReferencia (código de autorización de la receta a anular) 

 

DATOS PARA REALIZAR PRUEBAS 

Farmacia de prueba: 

Descripción: Farmacia de Prueba 
Código Identificatorio de Farmacia: ClienteFACAF = 16681, SOAP = 6 

 

Servidor: http://dasutensoap.ddaval.com.ar/index.php 

 

Código de Validador: 

28 DASUTEN 

Médicos: 

 
 

Afiliados: 

 

002124000 BIDART, FEDERICO EDGARDO 

002666100 FODINO, GUSTAVO WALTER 

002940800 PIRRO, HERNAN CARLOS 
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003140000 SERTAL, RAUL OSCAR 

003140001 RIPANI, ADELMA 

 

 

Medicamentos: 

 

Nombre Troquel Código de Barras 

DECADRON 4 mg/ml f.a.x2ml+jer.des 674562 7795356001315 

LIPIFEN 20 mg comp.x 30 4495892 7798084681293 

ANSIELIX DIGEST comp.x 30 4527641 7792234891501 

DIOVAN D 160/12.5 mg comp.rec.x28 4716992 7795306503159 

T4 MONTPELLIER 75 75 mcg comp.x 50 5143501 7795378002406 

AMIXEN CLAVULANICO 1 G 1 g comp.rec.x 14 5217951 7792175007542 

PAXON D 100/12.5 mg comp.rec.x30 5555133 7792183001990 

ASPIRINA PREVENT comp.cub.enterica x 50 5695392 7793640232261 

FILTEN LP 40 mg cap.lib.prol.x 30 5848555 7792183001563 

GLUCOPHAGE XR 1000 LP 1000 mg comp.x 30 5860841 7796285270933 

 

 
 

 

Planes: 

1  AMBULATORIO 

2 TRAT PROLONGADO 

3 PMI 

4 ACCIDENTE DE TRABAJO 

6 ANTICONCEPTIVOS 

7 VACUNACION ANTIGRIPAL 

 

 

VALIDACION DE PRUEBA 

Ejemplo XML IDA ADESFA 2.0 

<MensajeADESFA> 

    <EncabezadoMensaje> 

        <NroReferencia></NroReferencia> 

        <TipoMsj>200</TipoMsj> 

        <CodAccion>290020</CodAccion> 

        <IdMsj>2994</IdMsj> 

        <InicioTrx> 

            <Fecha>20190606</Fecha> 

            <Hora>110838</Hora> 

        </InicioTrx> 

        <Terminal> 
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            <Tipo>PC</Tipo> 

            <Numero>1</Numero> 

        </Terminal> 

        <Software> 

            <Nombre>TEST</Nombre> 

        </Software> 

        <Validador> 

            <Nombre>28</Nombre> 

        </Validador> 

        <Prestador> 

            <Codigo>16681</Codigo> 

        </Prestador> 

        <SetCaracteres /> 

    </EncabezadoMensaje> 

    <EncabezadoReceta> 

        <Prescriptor> 

            <Apellido>ANGEL</Apellido> 

            <Nombre>ANGEL</Nombre> 

            <TipoMatricula>N</TipoMatricula> 

            <Provincia></Provincia> 

            <NroMatricula>48206</NroMatricula> 

            <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Especialidad></Especialidad> 

        </Prescriptor> 

        <Beneficiario> 

            <TipoDoc></TipoDoc> 

            <NroDoc></NroDoc> 

            <Apellido></Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 

            <Sexo></Sexo> 

            <FechaNacimiento></FechaNacimiento> 

            <Parentesco></Parentesco> 

            <EdadUnidad>A</EdadUnidad> 

            <Edad></Edad> 

        </Beneficiario> 

        <Financiador> 

            <Codigo></Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

        </Financiador> 

        <Credencial> 

            <Numero>131602400</Numero> 

            <Track></Track> 

            <Version></Version> 

            <Vencimiento></Vencimiento> 

            <ModoIngreso></ModoIngreso> 

            <EsProvisorio></EsProvisorio> 
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            <Plan>1</Plan> 

        </Credencial> 

        <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

        <Preautorizacion> 

            <Codigo></Codigo> 

            <Fecha></Fecha> 

        </Preautorizacion> 

        <FechaReceta>20200501</FechaReceta> 

        <Dispensa> 

            <Fecha>20200501</Fecha> 

            <Hora>184448</Hora> 

        </Dispensa> 

        <Formulario> 

            <Fecha></Fecha> 

            <Tipo></Tipo> 

            <Numero>1</Numero> 

            <Serie></Serie> 

        </Formulario> 

        <TipoTratamiento></TipoTratamiento> 

        <Diagnostico>0</Diagnostico> 

        <Institucion> 

            <Codigo></Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

        </Institucion> 

        <Retira> 

            <Apellido></Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 

            <TipoDoc></TipoDoc> 

            <NroDoc></NroDoc> 

            <NroTelefono></NroTelefono> 

        </Retira> 

    </EncabezadoReceta> 

    <DetalleReceta> 

        <Item> 

            <NroItem>1</NroItem> 

            <CodBarras>7796285054298</CodBarras> 

            <CodTroquel>5880841</CodTroquel> 

            <Alfabeta></Alfabeta> 

            <Kairos></Kairos> 

            <Codigo></Codigo> 

            <ImporteUnitario>3726.63</ImporteUnitario> 

            <CantidadSolicitada>2</CantidadSolicitada> 

            <PorcentajeCobertura>50.00</PorcentajeCobertura> 

            <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

            <ImporteCobertura>1863.32</ImporteCobertura> 

            <ExcepcionPrescripcion></ExcepcionPrescripcion> 

            <Diagnostico></Diagnostico> 
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            <DosisDiaria></DosisDiaria> 

            <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

            <Generico></Generico> 

            <CodConflicto></CodConflicto> 

            <CodIntervencion></CodIntervencion> 

            <CodAccion></CodAccion> 

        </Item> 

        <Item> 

            <NroItem>2</NroItem> 

            <CodBarras>7795338001425</CodBarras> 

            <CodTroquel>4423191</CodTroquel> 

            <Alfabeta></Alfabeta> 

            <Kairos></Kairos> 

            <Codigo></Codigo> 

            <ImporteUnitario>355.07</ImporteUnitario> 

            <CantidadSolicitada>2</CantidadSolicitada> 

            <PorcentajeCobertura>50.00</PorcentajeCobertura> 

            <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

            <ImporteCobertura>177.54</ImporteCobertura> 

            <ExcepcionPrescripcion></ExcepcionPrescripcion> 

            <Diagnostico></Diagnostico> 

            <DosisDiaria></DosisDiaria> 

            <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

            <Generico></Generico> 

            <CodConflicto></CodConflicto> 

            <CodIntervencion></CodIntervencion> 

            <CodAccion></CodAccion> 

        </Item> 

    </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

 
Ejemplo XML RTA ADESFA 2.0 

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

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>2994</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20190606</Fecha> 

      <Hora>110838</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <Nombre>TEST</Nombre> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <Nombre>28</Nombre> 
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    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres /> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Aprobada</Descripcion> 

    </Rta> 

<NroReferencia>124719</NroReferencia> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>ANGEL</Apellido> 

      <Nombre>ANGEL</Nombre> 

      <TipoMatricula>N</TipoMatricula> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>48206</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit /> 

      <Especialidad /> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <Sexo /> 

      <FechaNacimiento /> 

      <Parentesco /> 

      <EdadUnidad>A</EdadUnidad> 

      <Edad /> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>131602400</Numero> 

      <Track /> 

      <Version /> 

      <Vencimiento /> 

      <ModoIngreso /> 

      <EsProvisorio /> 

      <Plan>1</Plan> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial /> 
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    <Preautorizacion> 

      <Codigo /> 

      <Fecha /> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200501</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200501</Fecha> 

      <Hora>184448</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha /> 

      <Tipo /> 

      <Numero>1</Numero> 

      <Serie /> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento /> 

    <Diagnostico>0</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <NroTelefono /> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras>7796285054298</CodBarras> 

      <CodTroquel>5880841</CodTroquel> 

      <Alfabeta>44367</Alfabeta> 

      <Kairos /> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario>3726.63</ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>2</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>50</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion /> 

      <ImporteCobertura>1863.32</ImporteCobertura> 

      <ExcepcionPrescripcion /> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 

      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 
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      <CodConflicto /> 

      <CodIntervencion /> 

      <CodAccion /> 

      <CantidadAprobada>2</CantidadAprobada> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobado</MensajeRta> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

    </Item> 

    <Item> 

      <NroItem>2</NroItem> 

      <CodBarras>7795338001425</CodBarras> 

      <CodTroquel>4423191</CodTroquel> 

      <Alfabeta>22283</Alfabeta> 

      <Kairos /> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario>355.07</ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>2</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>50</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion /> 

      <ImporteCobertura>177.54</ImporteCobertura> 

      <ExcepcionPrescripcion /> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 

      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 

      <CodConflicto /> 

      <CodIntervencion /> 

      <CodAccion /> 

      <CantidadAprobada>2</CantidadAprobada> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobado</MensajeRta> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML ANULACION IDA ADESFA 2.0 

<MensajeADESFA version="2.0"> 

    <EncabezadoMensaje> 

        <NroReferencia>124719</NroReferencia> 

        <TipoMsj>200</TipoMsj> 

        <CodAccion>20010</CodAccion> 

        <IdMsj></IdMsj> 

        <InicioTrx> 

            <Fecha></Fecha> 

            <Hora></Hora> 

        </InicioTrx> 
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        <Software> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Nombre>Audibaires</Nombre> 

            <Version></Version> 

        </Software> 

        <Validador> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Nombre>28</Nombre> 

        </Validador> 

        <Prestador> 

            <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

            <RazonSocial></RazonSocial> 

            <Codigo>6</Codigo> 

            <Vendedor></Vendedor> 

        </Prestador> 

    </EncabezadoMensaje> 

    <EncabezadoReceta> 

        <Financiador> 

            <Codigo></Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

        </Financiador> 

        <Credencial> 

            <Numero></Numero> 

            <Track></Track> 

            <Version></Version> 

            <Vencimiento></Vencimiento> 

            <ModoIngreso></ModoIngreso> 

            <EsProvisorio></EsProvisorio> 

            <Plan>1</Plan> 

        </Credencial> 

    </EncabezadoReceta> 

    <DetalleReceta> 

    </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 
 

Ejemplo XML ANULACION RTA ADESFA 2.0 

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>124719</NroReferencia> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj/> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha/> 
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      <Hora/> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>Audibaires</Nombre> 

      <Version/> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>28</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <CodigoADESFA/> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

      <RazonSocial/> 

      <Codigo>6</Codigo> 

      <Vendedor/> 

    </Prestador> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Anulada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferenciaCancel>7</NroReferenciaCancel> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

     <Financiador> 

      <Codigo></Codigo> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

 </Financiador> 

 <Credencial> 

      <Numero/> 

      <Track/> 

      <Version/> 

      <Vencimiento/> 

      <ModoIngreso/> 

      <EsProvisorio/> 

      <Plan>1</Plan> 

  </Credencial> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta/> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML IDA ADESFA 3.1.0 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

    <EncabezadoMensaje> 
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        <TipoMsj>200</TipoMsj> 

        <CodAccion>290020</CodAccion> 

        <IdMsj>283282</IdMsj> 

        <InicioTrx> 

            <Fecha>20200430</Fecha> 

            <Hora>184448</Hora> 

        </InicioTrx> 

        <Software> 

            <Nombre>Audibaires</Nombre> 

            <Version></Version> 

        </Software> 

        <Validador> 

            <Nombre>FACAF</Nombre> 

        </Validador> 

        <VersionMsj></VersionMsj> 

        <Prestador> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

            <RazonSocial></RazonSocial> 

            <Codigo>16681</Codigo> 

        </Prestador> 

        <SetCaracteres></SetCaracteres> 

    </EncabezadoMensaje> 

    <EncabezadoReceta> 

        <Prescriptor> 

            <Apellido>ANGEL</Apellido> 

            <Nombre>ANGEL</Nombre> 

            <TipoMatricula>N</TipoMatricula> 

            <Provincia></Provincia> 

            <NroMatricula>48206</NroMatricula> 

            <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Especialidad></Especialidad> 

        </Prescriptor> 

        <Beneficiario> 

            <TipoDoc></TipoDoc> 

            <NroDoc></NroDoc> 

            <Apellido></Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 

            <Sexo></Sexo> 

            <FechaNacimiento></FechaNacimiento> 

            <Parentesco></Parentesco> 

            <EdadUnidad>A</EdadUnidad> 

            <Edad></Edad> 

        </Beneficiario> 

        <Financiador> 

            <Codigo>28</Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 
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            <Sucursal></Sucursal> 

        </Financiador> 

        <Credencial> 

            <Numero>131602400</Numero> 

            <Track></Track> 

            <Version></Version> 

            <Vencimiento></Vencimiento> 

            <ModoIngreso></ModoIngreso> 

            <EsProvisorio></EsProvisorio> 

            <Plan>1</Plan> 

        </Credencial> 

        <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

        <Preautorizacion> 

            <Codigo></Codigo> 

            <Fecha></Fecha> 

        </Preautorizacion> 

        <FechaReceta>20200501</FechaReceta> 

        <Dispensa> 

            <Fecha>20200501</Fecha> 

            <Hora>184448</Hora> 

        </Dispensa> 

        <Formulario> 

            <Fecha></Fecha> 

            <Tipo></Tipo> 

            <Numero>1</Numero> 

            <Serie></Serie> 

        </Formulario> 

        <TipoTratamiento></TipoTratamiento> 

        <Diagnostico>0</Diagnostico> 

        <Institucion> 

            <Codigo></Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

        </Institucion> 

        <Retira> 

            <Apellido></Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 

            <TipoDoc></TipoDoc> 

            <NroDoc></NroDoc> 

            <NroTelefono></NroTelefono> 

        </Retira> 

    </EncabezadoReceta> 

    <DetalleReceta> 

        <Item> 

            <NroItem>1</NroItem> 

            <CodBarras>7796285054298</CodBarras> 

            <CodTroquel>5880841</CodTroquel> 

            <Alfabeta></Alfabeta> 



   

Página 15 de 21 
Sarmiento 440 4° Piso 
(C1041AAJ) CABA / Argentina  
Tel.: (011) 5371-5754 / 5755 / 5756 / 5758 / 5759 / 5760                                                        Mayo 2020 

            <Kairos></Kairos> 

            <Codigo></Codigo> 

            <ImporteUnitario>3726.63</ImporteUnitario> 

            <CantidadSolicitada>2</CantidadSolicitada> 

            <PorcentajeCobertura>50.00</PorcentajeCobertura> 

            <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

            <ImporteCobertura>1863.32</ImporteCobertura> 

            <ExcepcionPrescripcion></ExcepcionPrescripcion> 

            <Diagnostico></Diagnostico> 

            <DosisDiaria></DosisDiaria> 

            <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

            <Generico></Generico> 

            <CodConflicto></CodConflicto> 

            <CodIntervencion></CodIntervencion> 

            <CodAccion></CodAccion> 

        </Item> 

        <Item> 

            <NroItem>2</NroItem> 

            <CodBarras>7795338001425</CodBarras> 

            <CodTroquel>4423191</CodTroquel> 

            <Alfabeta></Alfabeta> 

            <Kairos></Kairos> 

            <Codigo></Codigo> 

            <ImporteUnitario>355.07</ImporteUnitario> 

            <CantidadSolicitada>2</CantidadSolicitada> 

            <PorcentajeCobertura>50.00</PorcentajeCobertura> 

            <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

            <ImporteCobertura>177.54</ImporteCobertura> 

            <ExcepcionPrescripcion></ExcepcionPrescripcion> 

            <Diagnostico></Diagnostico> 

            <DosisDiaria></DosisDiaria> 

            <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

            <Generico></Generico> 

            <CodConflicto></CodConflicto> 

            <CodIntervencion></CodIntervencion> 

            <CodAccion></CodAccion> 

        </Item> 

    </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML RTA ADESFA 3.1.0 

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

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Aprobada</Descripcion> 

    </Rta> 
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    <NroReferencia>124723</NroReferencia> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>283282</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200430</Fecha> 

      <Hora>184448</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Prestador> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

      <RazonSocial /> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres /> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>ANGEL</Apellido> 

      <Nombre>ANGEL</Nombre> 

      <TipoMatricula>N</TipoMatricula> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>48206</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit /> 

      <Especialidad /> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <Apellido>NANDIN, NORMA</Apellido> 

      <Nombre /> 

      <Sexo /> 

      <FechaNacimiento /> 

      <Parentesco /> 

      <EdadUnidad>A</EdadUnidad> 

      <Edad /> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo>28</Codigo> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>131602400</Numero> 

      <Track /> 

      <Version /> 

      <Vencimiento /> 
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      <ModoIngreso /> 

      <EsProvisorio /> 

      <Plan>1</Plan> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial /> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo /> 

      <Fecha /> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200501</FechaReceta> 

    <Formulario> 

      <Fecha /> 

      <Tipo /> 

      <Numero>1</Numero> 

      <Serie /> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento /> 

    <Diagnostico>0</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <NroTelefono /> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras>7796285054298</CodBarras> 

      <CodTroquel>5880841</CodTroquel> 

      <Alfabeta>44367</Alfabeta> 

      <Kairos /> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario>3726.63</ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>2</CantidadSolicitada> 

      <CantidadAprobada>2</CantidadAprobada> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

      <PorcentajeCobertura>50.00</PorcentajeCobertura> 

      <ImporteCobertura>1863.32</ImporteCobertura> 

      <ExcepcionPrescripcion /> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 
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      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 

      <CodConflicto /> 

      <CodIntervencion /> 

      <CodAccion /> 

      <Descripcion>KEMOTER 100 MG comp.rec.x 30</Descripcion> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobado</MensajeRta> 

    </Item> 

    <Item> 

      <NroItem>2</NroItem> 

      <CodBarras>7795338001425</CodBarras> 

      <CodTroquel>4423191</CodTroquel> 

      <Alfabeta>22283</Alfabeta> 

      <Kairos /> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario>355.07</ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>2</CantidadSolicitada> 

      <CantidadAprobada>2</CantidadAprobada> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

      <PorcentajeCobertura>50.00</PorcentajeCobertura> 

      <ImporteCobertura>177.54</ImporteCobertura> 

      <ExcepcionPrescripcion /> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 

      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 

      <CodConflicto /> 

      <CodIntervencion /> 

      <CodAccion /> 

      <Descripcion>CLONAGIN 0.5 0.5 mg comp.x 30</Descripcion> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobado</MensajeRta> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

 

 

 

Ejemplo XML ANULACION IDA ADESFA 3.1.0 

 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

    <EncabezadoMensaje> 

        <NroReferencia>124723</NroReferencia> 

        <TipoMsj>200</TipoMsj> 

        <CodAccion>20010</CodAccion> 

        <IdMsj></IdMsj> 
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        <InicioTrx> 

            <Fecha></Fecha> 

            <Hora></Hora> 

        </InicioTrx> 

        <Software> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Nombre>Audibaires</Nombre> 

            <Version></Version> 

        </Software> 

        <Validador> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Nombre>FACAF</Nombre> 

        </Validador> 

        <Prestador> 

            <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

            <RazonSocial></RazonSocial> 

            <Codigo>16681</Codigo> 

            <Vendedor></Vendedor> 

        </Prestador> 

    </EncabezadoMensaje> 

    <EncabezadoReceta> 

        <Financiador> 

            <Codigo>28</Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

        </Financiador> 

        <Credencial> 

            <Numero></Numero> 

            <Track></Track> 

            <Version></Version> 

            <Vencimiento></Vencimiento> 

            <ModoIngreso></ModoIngreso> 

            <EsProvisorio></EsProvisorio> 

            <Plan>1</Plan> 

        </Credencial> 

    </EncabezadoReceta> 

    <DetalleReceta> 

    </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

</validar> 

</soapenv:Body></soapenv:Envelope> 

 

Ejemplo XML ANULACION RTA ADESFA 3.1.0 

 

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

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 
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  <EncabezadoMensaje> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Anulada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferencia>124723</NroReferencia> 

    <NroReferenciaCancel>5</NroReferenciaCancel> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj/> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha/> 

      <Hora/> 

    </InicioTrx> 

    <Prestador> 

      <CodigoADESFA/> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

      <RazonSocial/> 

      <Codigo>6</Codigo> 

      <Vendedor/> 

    </Prestador> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Financiador> 

      <Codigo>28</Codigo> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero/> 

      <Track/> 

      <Version/> 

      <Vencimiento/> 

      <ModoIngreso/> 

      <EsProvisorio/> 

      <Plan>1</Plan> 

    </Credencial> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta/> 

</MensajeADESFA>  

 
Una herramienta para comprobar el envío y la recepción de los mensajes es un add-on de  

Google Chrome llamado CHROME-POSTER,  

que permite mandar mensajes HTTP e inspeccionar la respuesta del server. 
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TICKET DE VALIDACION 

Ejemplo de un ticket de validación de receta. 

 


