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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://jerasaludsoap.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> 

 

    (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 = 13) 

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 (según tabla) 

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 = 13) 
EncabezadoReceta->Credencial->Numero 
EncabezadoReceta->Credencial->Plan (según tabla "Códigos de planes" abajo) 
EncabezadoReceta->Preautorizacion (según tabla) 

EncabezadoReceta->FechaReceta (formato AAAAMMDD) 

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

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

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

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

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

 

Para anular: 

EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 20010) 

EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200) 

EncabezadoMensaje->Validador->Nombre (con valor 13) 

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://jersaludsoap.ddaval.com.ar/index.php 

 

Código de Validador: 

13 JERARQUICOS 

 

Médicos: 

2335 B P ABARCA RODRIGO 

67768 B N ABBIATI ALEJANDRO 

127502 B N ABELEN DIEGO 

451497 B P ABELENDA DIEGO 

1649 B P ABERASTAIN ORO RAUL 

112707 B P ABITANTE MIGUEL 

225692 B P ABRAHAM EDGARDO 

13409 B P ABRAHAM FORTUNATO 

113804 B P ABRAHAM HUGO 
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Afiliados: 

 

Codigo  NyA 

 18676672  ACCOGLI MARCELA LUCIA     

 18182457  ACEBEDO EVANGELINA        

 13621813  ACEBEDO RAMONA GLORIA     

 24436640  ACEISTEL SANDRA MARIEL    

 1183106    ACEVEDO ADOLFO ALBINO     

 16638668  ACEVEDO ALEJANDRA DEL R. 

 18355526  ACEVEDO CLAUDEL           

 30105999  ACEVEDO CLAUDIA           

 14472732  ACEVEDO ELBA ESTER        

 23261565  ACEVEDO KARINA VIVIANA    

 

Medicamentos: 

 

Producto                         Troquel  CodBarra        ALFABETA 

 RELIVERAN comp.x 20               297291  7792183002324      2216 

 RELIVERAN NÂ¤.gts.x 20 ml         294802  7792183002386      2217 

 RELIVERAN Ad.gts.x 20 ml          296962  7792183002362      2219 

 RELIVERAN Ad.gts.x 60 ml          296964  7792183002379      2220 

 SINTROM 4 mg comp.x 20            327221  7795306500240      2232 

 VOLTAREN 75 mg a.x 6 x 3 ml      2425875  7795306362428      2248 

 VOLTAREN 100 mg sup.x 5          2725181  7795306367812      2249 

 XANAX 0.50 mg comp.x 30          2799101  7791824117700      2296 

 XANAX 0.50 mg comp.x 60          2799102  7791824117656      2297 

 XANAX 1 mg comp.x 60             2799282  7791824117670      2299 

 ZESTRIL 10 mg comp.x 30          3056742  7794220000430      2397 

 

 

Planes: 

1  AMBULATORIO 
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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> 

            <Tipo>PC</Tipo> 

            <Numero>1</Numero> 

        </Terminal> 

        <Software> 

            <Nombre>TEST</Nombre> 

        </Software> 

        <Validador> 

            <Nombre>13</Nombre> 

        </Validador> 

        <Prestador> 

            <Codigo>16681</Codigo> 

        </Prestador> 

        <SetCaracteres /> 

    </EncabezadoMensaje> 

    <EncabezadoReceta> 

        <NroReferencia></NroReferencia> 

        <Prescriptor> 

            <Apellido>DANIELE ENZO</Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 

            <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

            <Provincia></Provincia> 

            <NroMatricula>4802</NroMatricula> 

            <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Especialidad></Especialidad> 

        </Prescriptor> 

        <Beneficiario> 

            <TipoDoc></TipoDoc> 

            <NroDoc></NroDoc> 

            <Apellido></Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 

            <Sexo></Sexo> 
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            <FechaNacimiento></FechaNacimiento> 

            <Parentesco></Parentesco> 

            <EdadUnidad></EdadUnidad> 

            <Edad></Edad> 

        </Beneficiario> 

        <Financiador> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Codigo></Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

        </Financiador> 

        <Credencial> 

            <Numero>10199600</Numero> 

            <Track></Track> 

            <Version></Version> 

            <Vencimiento></Vencimiento> 

            <ModoIngreso></ModoIngreso> 

            <EsProvisorio>N</EsProvisorio> 

            <Plan>1</Plan> 

            <cvc2></cvc2> 

        </Credencial> 

        <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

        <Preautorizacion> 

            <Codigo>1</Codigo> 

            <Fecha></Fecha> 

        </Preautorizacion> 

        <FechaReceta>20200522</FechaReceta> 

        <Dispensa> 

            <Fecha></Fecha> 

            <Hora></Hora> 

        </Dispensa> 

        <Formulario> 

            <Fecha></Fecha> 

            <Tipo></Tipo> 

            <Numero></Numero> 

            <Serie></Serie> 

            <NroAutEspecial></NroAutEspecial> 

            <NroFormulario></NroFormulario> 

        </Formulario> 

        <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

        <Diagnostico>gripe</Diagnostico> 

        <Institucion> 

            <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

            <Codigo></Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

        </Institucion> 

        <Retira> 
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            <Apellido></Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 

            <TipoDoc></TipoDoc> 

            <NroDoc></NroDoc> 

            <NroTelefono></NroTelefono> 

        </Retira> 

    </EncabezadoReceta> 

    <DetalleReceta> 

        <Item> 

            <NroItem>1</NroItem> 

            <CodBarras></CodBarras> 

            <CodTroquel>2485012</CodTroquel> 

            <Alfabeta></Alfabeta> 

            <Codigo></Codigo> 

            <ImporteUnitario>458.20</ImporteUnitario> 

            <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

            <CantidadAprobada></CantidadAprobada> 

            <PorcentajeCobertura></PorcentajeCobertura> 

            <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

            <ImporteCobertura></ImporteCobertura> 

            <Diagnostico></Diagnostico> 

            <DosisDiaria></DosisDiaria> 

            <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

            <Generico></Generico> 

        </Item> 

    </DetalleReceta> 

    <CoberturasAdicionales> 

    </CoberturasAdicionales> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML RTA ADESFA 2.0 

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

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>755106</NroReferencia> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>2994</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20190606</Fecha> 

      <Hora>110838</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <Nombre>TEST</Nombre> 

    </Software> 

    <Validador> 
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      <Nombre>13</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres /> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Aprobada</Descripcion> 

    </Rta> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>FACAF</Nombre> 

    </Validador> 

    <NroReferencia /> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>DANIELE ENZO</Apellido> 

      <Nombre /> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>4802</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit /> 

      <Especialidad /> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <Apellido>Masin, Flavia Yamila</Apellido> 

      <Nombre /> 

      <Sexo /> 

      <FechaNacimiento /> 

      <Parentesco /> 

      <EdadUnidad /> 

      <Edad /> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10199600</Numero> 

      <Track /> 

      <Version /> 
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      <Vencimiento /> 

      <ModoIngreso /> 

      <EsProvisorio>N</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2 /> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial /> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo>1</Codigo> 

      <Fecha /> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200522</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha /> 

      <Hora /> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha /> 

      <Tipo /> 

      <Numero /> 

      <Serie /> 

      <NroAutEspecial /> 

      <NroFormulario /> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>gripe</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <NroTelefono /> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras /> 

      <CodTroquel>2485012</CodTroquel> 

      <Alfabeta>40</Alfabeta> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario>270.17</ImporteUnitario> 
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      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <CantidadAprobada>1</CantidadAprobada> 

      <PorcentajeCobertura>40</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion /> 

      <ImporteCobertura>108.07</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 

      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 

      <Descripcion>LOFTON 150 mg comp.x 60</Descripcion> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobado</MensajeRta> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

  <CoberturasAdicionales /> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML ANULACION IDA ADESFA 2.0 

<MensajeADESFA> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>755106</NroReferencia> 

    <TipoMsj>200</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <Nombre>13</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

      <RazonSocial></RazonSocial> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta>   

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 
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    <Item> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML ANULACION RTA ADESFA 2.0 

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

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>755106</NroReferencia> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Nombre>13</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal /> 

      <RazonSocial /> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Anulada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferenciaCancel>0</NroReferenciaCancel> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta /> 

  <DetalleReceta> 

    <Item /> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 
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Ejemplo XML IDA ADESFA 3.1.0 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

    <EncabezadoMensaje> 

        <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> 

        <Validador> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Nombre>FACAF</Nombre> 

        </Validador> 

        <NroReferencia></NroReferencia> 

        <Prescriptor> 

            <Apellido>DANIELE ENZO</Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 

            <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

            <Provincia></Provincia> 

            <NroMatricula>4802</NroMatricula> 

            <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Especialidad></Especialidad> 

        </Prescriptor> 

        <Beneficiario> 

            <TipoDoc></TipoDoc> 

            <NroDoc></NroDoc> 

            <Apellido></Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 
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            <Sexo></Sexo> 

            <FechaNacimiento></FechaNacimiento> 

            <Parentesco></Parentesco> 

            <EdadUnidad></EdadUnidad> 

            <Edad></Edad> 

        </Beneficiario> 

        <Financiador> 

            <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

            <Codigo>13</Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

        </Financiador> 

        <Credencial> 

            <Numero>10199600</Numero> 

            <Track></Track> 

            <Version></Version> 

            <Vencimiento></Vencimiento> 

            <ModoIngreso></ModoIngreso> 

            <EsProvisorio>N</EsProvisorio> 

            <Plan>1</Plan> 

            <cvc2></cvc2> 

        </Credencial> 

        <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

        <Preautorizacion> 

            <Codigo>1</Codigo> 

            <Fecha></Fecha> 

        </Preautorizacion> 

        <FechaReceta>20200522</FechaReceta> 

        <Dispensa> 

            <Fecha></Fecha> 

            <Hora></Hora> 

        </Dispensa> 

        <Formulario> 

            <Fecha></Fecha> 

            <Tipo></Tipo> 

            <Numero></Numero> 

            <Serie></Serie> 

            <NroAutEspecial></NroAutEspecial> 

            <NroFormulario></NroFormulario> 

        </Formulario> 

        <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

        <Diagnostico>gripe</Diagnostico> 

        <Institucion> 

            <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

            <Codigo></Codigo> 

            <Cuit></Cuit> 

            <Sucursal></Sucursal> 

        </Institucion> 
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        <Retira> 

            <Apellido></Apellido> 

            <Nombre></Nombre> 

            <TipoDoc></TipoDoc> 

            <NroDoc></NroDoc> 

            <NroTelefono></NroTelefono> 

        </Retira> 

    </EncabezadoReceta> 

    <DetalleReceta> 

        <Item> 

            <NroItem>1</NroItem> 

            <CodBarras></CodBarras> 

            <CodTroquel>2485012</CodTroquel> 

            <Alfabeta></Alfabeta> 

            <Codigo></Codigo> 

            <ImporteUnitario>458.20</ImporteUnitario> 

            <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

            <CantidadAprobada></CantidadAprobada> 

            <PorcentajeCobertura></PorcentajeCobertura> 

            <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

            <ImporteCobertura></ImporteCobertura> 

            <Diagnostico></Diagnostico> 

            <DosisDiaria></DosisDiaria> 

            <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

            <Generico></Generico> 

        </Item> 

    </DetalleReceta> 

    <CoberturasAdicionales> 

    </CoberturasAdicionales> 

</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> 

    <NroReferencia>755110</NroReferencia> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>283282</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200430</Fecha> 

      <Hora>184448</Hora> 
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    </InicioTrx> 

    <Prestador> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

      <RazonSocial /> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres /> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>DANIELE ENZO</Apellido> 

      <Nombre /> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>4802</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit /> 

      <Especialidad /> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <Apellido>Masin, Flavia Yamila</Apellido> 

      <Nombre /> 

      <Sexo /> 

      <FechaNacimiento /> 

      <Parentesco /> 

      <EdadUnidad /> 

      <Edad /> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Codigo>13</Codigo> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10199600</Numero> 

      <Track /> 

      <Version /> 

      <Vencimiento /> 

      <ModoIngreso /> 

      <EsProvisorio>N</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2 /> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial /> 
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    <Preautorizacion> 

      <Codigo>1</Codigo> 

      <Fecha /> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200522</FechaReceta> 

    <Formulario> 

      <Fecha /> 

      <Tipo /> 

      <Numero /> 

      <Serie /> 

      <NroAutEspecial /> 

      <NroFormulario /> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>gripe</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <NroTelefono /> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras /> 

      <CodTroquel>2485012</CodTroquel> 

      <Alfabeta>40</Alfabeta> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario>270.17</ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <CantidadAprobada>1</CantidadAprobada> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

      <PorcentajeCobertura>40.00</PorcentajeCobertura> 

      <ImporteCobertura>108.07</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 

      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 

      <Descripcion>LOFTON 150 mg comp.x 60</Descripcion> 

      <CodRta>0</CodRta> 
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      <MensajeRta>Aprobado</MensajeRta> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

  <CoberturasAdicionales /> 

</MensajeADESFA> 
 

Ejemplo XML ANULACION IDA ADESFA 3.1.0 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>755110</NroReferencia> 

    <TipoMsj>200</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <Nombre>CONCENTRADOR FACAF</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

      <RazonSocial></RazonSocial> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido></Apellido> 

      <Nombre></Nombre> 

      <TipoMatricula></TipoMatricula> 

      <Provincia></Provincia> 

      <NroMatricula></NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor></TipoPrescriptor> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Especialidad></Especialidad> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc></TipoDoc> 

      <NroDoc></NroDoc> 

      <Apellido></Apellido> 
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      <Nombre></Nombre> 

      <Sexo></Sexo> 

      <FechaNacimiento></FechaNacimiento> 

      <Parentesco></Parentesco> 

      <EdadUnidad></EdadUnidad> 

      <Edad></Edad> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo>13</Codigo> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero></Numero> 

      <Track></Track> 

      <Version></Version> 

      <Vencimiento></Vencimiento> 

      <ModoIngreso></ModoIngreso> 

      <EsProvisorio></EsProvisorio> 

      <Plan></Plan> 

      <cvc2></cvc2> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo></Codigo> 

      <Fecha></Fecha> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta></FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 

      <Tipo></Tipo> 

      <Numero></Numero> 

      <Serie></Serie> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento></TipoTratamiento> 

    <Diagnostico></Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <Codigo></Codigo> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido></Apellido> 
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      <Nombre></Nombre> 

      <TipoDoc></TipoDoc> 

      <NroDoc></NroDoc> 

      <NroTelefono></NroTelefono> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 
 

Ejemplo XML ANULACION RTA ADESFA 3.1.0 
 

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

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Anulada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferencia>755110</NroReferencia> 

    <NroReferenciaCancel>0</NroReferenciaCancel> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal /> 

      <RazonSocial /> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoMatricula /> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula /> 

      <TipoPrescriptor /> 

      <Cuit /> 

      <Especialidad /> 

    </Prescriptor> 
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    <Beneficiario> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <Sexo /> 

      <FechaNacimiento /> 

      <Parentesco /> 

      <EdadUnidad /> 

      <Edad /> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo>13</Codigo> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero /> 

      <Track /> 

      <Version /> 

      <Vencimiento /> 

      <ModoIngreso /> 

      <EsProvisorio /> 

      <Plan /> 

      <cvc2 /> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial /> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo /> 

      <Fecha /> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta /> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 

      <Tipo /> 

      <Numero /> 

      <Serie /> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento /> 

    <Diagnostico /> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 
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      <Sucursal /> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <NroTelefono /> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item /> 

  </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 ticket de validación de receta. 

 


