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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://ospfsoap.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 = 6) 

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 

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 (Codigo de Validador = 6) 
EncabezadoReceta->Credencial->Numero 
EncabezadoReceta->Credencial->Plan (según tabla "Códigos de planes" abajo) 
EncabezadoReceta->Preautorizacion 

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 

DetalleReceta->Item[1-2]→ImporteUnitario 
 

Para anular: 

EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 20010) 

EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200) 

EncabezadoMensaje->Validador->Nombre (Codigo de Validador = 6) 

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 de Pruebas: http://ospfsoap31.audibaires.com.ar/index.php 

 

Código de Validador: 

6 OSPF 

 

Médicos: 

1135 P MARTARENA MARCELO 

1142 P FRIAS JORGE 

2159 P HOPE VIVIANA 

2162 P MURILLO MARCELA 

30096 N ARANDA MARIA 

86681 N MURUA NOEMI 

104068 N MASTELLONE SILVIA 

2915 P CEROA TERESA 

3078 P MANUELITA MENDIVIL 
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Afiliados: 

 

27379682303 FRANCO BENITEZ, ADRIANA ANUNCIACION 

27549103451 PAIZ, ALMA MILAGROS 

27574106724 DAVICINO BESADA, KIANA 

27243342053 ACOSTA, MARIA SILVANA 

 

 

Medicamentos: 

 

Producto                                  Troquel   Codigo Barra    ALFABETA  

 A ACIDO VITAL cr.x 30 g  3068041  7795327060044   5  

 DAYAMINERAL gts.x 15 ml               7872   7790440666913  16 

 LOFTON 150 mg comp.x 60           2485012  7790375000424  40  

 LOFTON 300 mg comp.x 20                      2749781   7790375000431   41 

 LOFTON 300 mg comp.x 40                         2749782   7790375000509   42  

 LOFTON 600 mg comp.x 20                    2989281   7790440568316   44  

 ACI-TIP susp.x 200 ml                  3086942   7795345002033   76  

 ERNEX ROSA pvo.sob.x 10  3104751   7791909362490   116  

 ALCON LAGRIMAS sol.oft.x 15 ml  9900136   7795306434293   136  

 

 

Planes: 

 

ID    Descripción 

1  AMBULATORIO 

2  PMI 

3  AUTORIZADO 
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VALIDACION DE PRUEBA 

Ejemplo XML VALIDACION IDA ADESFA 2.0 

<MensajeADESFA version="2.0"> 

 <EncabezadoMensaje> 

  <TipoMsj>200</TipoMsj> 

  <CodAccion>290020</CodAccion> 

  <IdMsj>283282</IdMsj> 

  <InicioTrx> 

   <Fecha>20200503</Fecha> 

   <Hora>184448</Hora> 

  </InicioTrx> 

  <Software> 

   <Nombre>Audibaires</Nombre> 

   <Version></Version> 

  </Software> 

  <Validador> 

   <Nombre>6</Nombre> 

  </Validador> 

  <Prestador> 

   <Cuit></Cuit> 

   <Sucursal></Sucursal> 

   <RazonSocial></RazonSocial> 

   <Codigo>16681</Codigo> 

  </Prestador> 

 </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> 
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  </Beneficiario> 

  <Financiador> 

   <Codigo></Codigo> 

   <Cuit></Cuit> 

   <Sucursal></Sucursal> 

  </Financiador> 

  <Credencial> 

   <Numero>27167461935</Numero> 

   <Track></Track> 

   <Version></Version> 

   <Vencimiento></Vencimiento> 

   <ModoIngreso></ModoIngreso> 

   <EsProvisorio></EsProvisorio> 

   <Plan>3</Plan> 

  </Credencial> 

  <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

  <Preautorizacion> 

   <Codigo></Codigo> 

   <Fecha></Fecha> 

  </Preautorizacion> 

  <FechaReceta>20200908</FechaReceta> 

  <Dispensa> 

   <Fecha>20200501</Fecha> 

   <Hora>184448</Hora> 

  </Dispensa> 

  <Formulario> 

   <Fecha></Fecha> 

   <Tipo></Tipo> 

   <Numero>1514250</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> 
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  <Item> 

   <NroItem>1</NroItem> 

   <CodBarras></CodBarras> 

   <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

   <Alfabeta></Alfabeta> 

   <Kairos></Kairos> 

   <Codigo></Codigo> 

   <ImporteUnitario>3726.63</ImporteUnitario> 

   <CodAutorizacion></CodAutorizacion> 

   <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

   <PorcentajeCobertura>40</PorcentajeCobertura> 

                        <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

                        <ImporteACargoAfiliado></ImporteACargoAfiliado> 

   <ImporteCobertura></ImporteCobertura> 

   <ExcepcionPrescripcion></ExcepcionPrescripcion> 

   <Diagnostico></Diagnostico> 

   <DosisDiaria></DosisDiaria> 

   <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

   <Generico></Generico> 

  </Item> 

 </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML VALIDACION RTA ADESFA 2.0 

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>283282</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200503</Fecha> 

      <Hora>184448</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <Nombre>Audibaires</Nombre> 

      <Version/> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <Nombre>6</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

      <RazonSocial/> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <Rta> 
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      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Aprobada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferencia>10047</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>OLIVERA, LILIANA DEL CARMEN</Apellido> 

      <Nombre/> 

      <Sexo/> 

      <FechaNacimiento/> 

      <Parentesco/> 

      <EdadUnidad>A</EdadUnidad> 

      <Edad/> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo/> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>27167461935</Numero> 

      <Track/> 

      <Version/> 

      <Vencimiento/> 

      <ModoIngreso/> 

      <EsProvisorio/> 

      <Plan>3</Plan> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial/> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo/> 

      <Fecha/> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200908</FechaReceta> 
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    <Dispensa> 

      <Fecha>20200501</Fecha> 

      <Hora>184448</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha/> 

      <Tipo/> 

      <Numero>1514250</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/> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos/> 

      <Codigo/> 

      <ImporteUnitario>843.46</ImporteUnitario> 

      <CodAutorizacion/> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>40</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion/> 

      <ImporteACargoAfiliado/> 

      <ImporteCobertura/> 

      <ExcepcionPrescripcion/> 

      <Diagnostico/> 

      <DosisDiaria/> 

      <DiasTratamiento/> 

      <Generico/> 

      <CantidadAprobada>1</CantidadAprobada> 

      <Descripcion>DEPAKENE caps.x 50</Descripcion> 
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      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobado</MensajeRta> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML ANULACION IDA 2.0 

 

<MensajeADESFA version="2.0"> 

 <EncabezadoMensaje> 

  <NroReferencia>10047</NroReferencia> 

  <TipoMsj>200</TipoMsj> 

  <CodAccion>20010</CodAccion> 

  <IdMsj></IdMsj> 

  <InicioTrx> 

   <Fecha></Fecha> 

   <Hora></Hora> 

  </InicioTrx> 

  <Software> 

   <Nombre>Audibaires</Nombre> 

   <Version></Version> 

  </Software> 

  <Validador> 

   <Nombre>6</Nombre> 

  </Validador> 

  <Prestador> 

   <Cuit></Cuit> 

   <Sucursal></Sucursal> 

   <RazonSocial></RazonSocial> 

   <Codigo>16681</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> 



   

Página 11 de 20 
Constitución 2066 
Buenos Aires / Argentina 
info@ospf.org.ar 
Tel.: 4941-1342 / 4943-4005                                                                                                        Mayo 2020 

   <Plan></Plan> 

  </Credencial> 

 </EncabezadoReceta> 

    <DetalleReceta> 

    </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML ANULACION RTA ADESFA 2.0 

 

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>10047</NroReferencia> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj/> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha/> 

      <Hora/> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <Nombre>Audibaires</Nombre> 

      <Version/> 

    </Software> 

    <Validador> 

       <Nombre>6</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

      <RazonSocial/> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

      <Vendedor/> 

    </Prestador> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Anulada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferenciaCancel>1523</NroReferenciaCancel> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Financiador> 

      <Codigo/> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero/> 
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      <Track/> 

      <Version/> 

      <Vencimiento/> 

      <ModoIngreso/> 

      <EsProvisorio/> 

      <Plan/> 

    </Credencial> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta/> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML VALIDACION IDA ADESFA 3.1.0 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

 <EncabezadoMensaje> 

  <TipoMsj>200</TipoMsj> 

  <CodAccion>290020</CodAccion> 

  <IdMsj>283282</IdMsj> 

  <InicioTrx> 

   <Fecha>20200503</Fecha> 

   <Hora>184448</Hora> 

  </InicioTrx> 

  <Software> 

   <Nombre>Audibaires</Nombre> 

   <Version></Version> 

  </Software> 

  <Validador> 

   <Nombre>FACAF</Nombre> 

  </Validador> 

  <Prestador> 

   <Cuit></Cuit> 

   <Sucursal></Sucursal> 

   <RazonSocial></RazonSocial> 

   <Codigo>16681</Codigo> 

  </Prestador> 

 </EncabezadoMensaje> 

 <EncabezadoReceta> 

                 <Validador> 

   <Nombre>FACAF</Nombre> 

  </Validador> 

  <Prescriptor> 

   <Apellido>ANGEL</Apellido> 

   <Nombre>ANGEL</Nombre> 

   <TipoMatricula>N</TipoMatricula> 

   <Provincia></Provincia> 

   <NroMatricula>48206</NroMatricula> 

   <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

   <Cuit></Cuit> 
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   <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>6</Codigo> 

   <Cuit></Cuit> 

   <Sucursal></Sucursal> 

  </Financiador> 

  <Credencial> 

   <Numero>27059060754</Numero> 

   <Track></Track> 

   <Version></Version> 

   <Vencimiento></Vencimiento> 

   <ModoIngreso></ModoIngreso> 

   <EsProvisorio></EsProvisorio> 

   <Plan>1</Plan> 

  </Credencial> 

  <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

  <Preautorizacion> 

   <Codigo></Codigo> 

   <Fecha></Fecha> 

  </Preautorizacion> 

  <FechaReceta>20200909</FechaReceta> 

  <Dispensa> 

   <Fecha>20200909</Fecha> 

   <Hora>184448</Hora> 

  </Dispensa> 

  <Formulario> 

   <Fecha></Fecha> 

   <Tipo></Tipo> 

   <Numero>1513986</Numero> 

   <Serie></Serie> 

  </Formulario> 

  <TipoTratamiento></TipoTratamiento> 

  <Diagnostico>0</Diagnostico> 

  <Institucion> 

   <Codigo></Codigo> 
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   <Cuit></Cuit> 

   <Sucursal></Sucursal> 

  </Institucion> 

  <Retira> 

   <Apellido></Apellido> 

   <Nombre></Nombre> 

   <TipoDoc></TipoDoc> 

   <NroDoc></NroDoc> 

   <NroTelefono></NroTelefono> 

  </Retira> 

 </EncabezadoReceta> 

 <DetalleReceta> 

  <Item> 

   <NroItem>1</NroItem> 

   <CodBarras></CodBarras> 

   <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

   <Alfabeta></Alfabeta> 

   <Kairos></Kairos> 

   <Codigo></Codigo> 

   <ImporteUnitario>3726.63</ImporteUnitario> 

   <CodAutorizacion></CodAutorizacion> 

   <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

   <PorcentajeCobertura>40</PorcentajeCobertura> 

                        <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

                        <ImporteACargoAfiliado></ImporteACargoAfiliado> 

   <ImporteCobertura></ImporteCobertura> 

   <ExcepcionPrescripcion></ExcepcionPrescripcion> 

   <Diagnostico></Diagnostico> 

   <DosisDiaria></DosisDiaria> 

   <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

   <Generico></Generico> 

  </Item> 

 </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML VALIDACION RTA ADESFA 3.1.0 

            <MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Aprobada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferencia>10048</NroReferencia> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>283282</IdMsj> 

    <InicioTrx> 
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      <Fecha>20200503</Fecha> 

      <Hora>184448</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Prestador> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

      <RazonSocial/> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

  </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>SPLENSER, ISABEL MIRTA</Apellido> 

      <Nombre/> 

      <Sexo/> 

      <FechaNacimiento/> 

      <Parentesco/> 

      <EdadUnidad>A</EdadUnidad> 

      <Edad/> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo>6</Codigo> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>27059060754</Numero> 

      <Track/> 

      <Version/> 

      <Vencimiento/> 

      <ModoIngreso/> 

      <EsProvisorio/> 

      <Plan>1</Plan> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial/> 
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    <Preautorizacion> 

      <Codigo/> 

      <Fecha/> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200909</FechaReceta> 

    <Formulario> 

      <Fecha/> 

      <Tipo/> 

      <Numero>1513986</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/> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos/> 

      <Codigo/> 

      <ImporteUnitario>843.46</ImporteUnitario> 

      <Descripcion>DEPAKENE caps.x 50</Descripcion> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobado</MensajeRta> 

      <CodAutorizacion/> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <CantidadAprobada>1</CantidadAprobada> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

      <PorcentajeCobertura>40.00</PorcentajeCobertura> 

      <ImporteACargoAfiliado/> 

      <ImporteCobertura/> 

      <ExcepcionPrescripcion/> 

      <Diagnostico/> 
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      <DosisDiaria/> 

      <DiasTratamiento/> 

      <Generico/> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML ANULACION IDA 3.1.0 

 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

 <EncabezadoMensaje> 

  <NroReferencia>10048</NroReferencia> 

  <TipoMsj>200</TipoMsj> 

  <CodAccion>20010</CodAccion> 

  <IdMsj></IdMsj> 

  <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>6</Codigo> 

   <Cuit></Cuit> 

   <Sucursal></Sucursal> 

  </Financiador> 

  <Credencial> 

   <Numero></Numero> 

   <Track></Track> 

   <Version></Version> 
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   <Vencimiento></Vencimiento> 

   <ModoIngreso></ModoIngreso> 

   <EsProvisorio></EsProvisorio> 

   <Plan></Plan> 

  </Credencial> 

 </EncabezadoReceta> 

    <DetalleReceta> 

    </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 

Ejemplo XML ANULACION RTA ADESFA 3.1.0 

 

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Anulada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferencia>10048</NroReferencia> 

    <NroReferenciaCancel>1524</NroReferenciaCancel> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj/> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha/> 

      <Hora/> 

    </InicioTrx> 

    <Prestador> 

      <CodigoADESFA/> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

      <RazonSocial/> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

      <Vendedor/> 

    </Prestador> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Financiador> 

      <Codigo>6</Codigo> 

      <Cuit/> 

      <Sucursal/> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero/> 

      <Track/> 

      <Version/> 

      <Vencimiento/> 
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      <ModoIngreso/> 

      <EsProvisorio/> 

      <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 ticket de validación de receta. 

 


