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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://pfsoap.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 = 172) 

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

 

EncabezadoReceta→Prescriptor→Apellido 

EncabezadoReceta->Prescriptor->TipoMatricula 

EncabezadoReceta→Prescriptor→NroMatricula 

EncabezadoReceta->Credencial->Numero (NOTA: En el padrón oficial, el código de afiliado 

cuenta con 8 dígitos, es costumbre prescriptiva ignorar los ceros a la izquierda Y EL 

ANTEULTIMO DIGITO DEL CODIGO. Dada la estructura de códigos del padrón, es imposible 

ignorar el ante ultimo dígito, que en la gran mayoría de los casos es CERO) 

 

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 = 172) 
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 



  

Página 3 de 29 

 
 

Mayo 2020 

 

 

 

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 (con valor 172) 

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

 

Código de Validador: 

172 POLICIA FEDERAL 

 

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 
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113804 B P ABRAHAM HUGO 

 

 

 

 

 

 

Afiliados: 

 

10050900 RODRIGUEZ,PETRA 

1005100 RAMOS,CARLOS ANIBAL 

1005101 CORREA DE RAMOS,ADRIANA ROXANA 

1005200 REDRUELLO,RODOLFO JOSE 

1005202 REDRUELLO,AGUSTINA 

1005203 REDRUELLO,NAHIR AYELEN 

1005204 REDRUELLO,JOAQUIN NICOLAS 

10052100 CAMPERCHIOLE,IRMA ENRIQUETA 

10052300 PUENTE,JORGE ARTURO 

10052301 ARMENDARIS DE PUENTE,SILVIA BEATRIZ 

10052500 FARINATI,MARIA DE LOURDES CLELIA 

10052600 CIAMBERLANI DE KOREN,NELIDA BEATRIZ 
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Medicamentos en vademécum Ambulatorio/PMI: 

Troquel Cod Barra Alfabeta 

3038263 7795312001519 500 AZACORTID 30 mg comp.x 10 

3035951 7795304022324 517 BUSCAPINA COMPOSITUM N gts.x 20 ml 

2869491 7795312000086 520 IBU NOVALGINA 400 mg comp.x 30 

2869492 7795312000093 521 IBU NOVALGINA 400 mg comp.x 60  

562692 7798021296733 522 DEXAMETASONA LACEFA jbe.x 200 ml  

3045191 7794220000041 523 DIPRIVAN 10 mg/ml a.x 5 x 20 ml  

56042 7795349010027 529 ALZATEN a.x 5 x 2 ml 

55971 7795349010010 530 ALZATEN gts.x 20 ml 

55892 7795349010201 537 BUTIMERIN pasta x 30 g 

2153862 7798129412042 542 ERROLON A comp.x 20 

2469512 7795349010249 544 CEGLUTION 300 tab.x 50 

1758612 7795349021313 546 CUAIT D comp.x 50 

2726831 7795349010430 555 DINEDROX comp.x 10 

3065232 7795350023825 563 TENSOPRIL 5 mg comp.x 40 

3065312 7795350023863 564 TENSOPRIL 10 mg comp.x 40 

3065492 7795350023917 565 TENSOPRIL 20 mg comp.x 40 

1200641 7795349010508 566 FLUCALIN jbe.x 100 ml 

2823431 7795349169268 569 MODIUR DISGRELENT 10 mg caps.x 10 

12641 7795349010713 574 6-COPIN gts.x 10 ml 
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Medicamentos en vademécum crónicos: 

Troquel Cod Barra Alfabeta 

3043291 7791824114433 11250 PULMOLISOFLAM PEDIATRICO aer.x 200 dosis 

3514613 7795361412632 11355 KOLKIN 40 mg comp.x 50 

3282622 7795361380368 11357 GEDUN 600 mg comp.x 30 

3877711 7798021295941 11447 BUTAMOL 0.5% gts.p/nebul.x 10 ml 

3366871 7798084680036 11671 GARDOTON comp.x 30 

3366872 7798084680043 11672 GARDOTON comp.x 60 

2957183 7795326136504 11737 NEFOBEN 200 mg comp.x 30 

2957263 7795326136702 11739 NEFOBEN 300 mg comp.x 30 

2957264 7795326136801 11740 NEFOBEN 300 mg comp.x 60 

3489552 7793397040096 11873 TEMPLANE-R 200 200 mg comp.x 50 

3367601 7795378001324 11919 T4 MONTPELLIER 100 100 mcg comp.x 50 

2691353 7791848037565 12005 TEOSONA jbe.x 200 ml 

3599522 7795300739820 12086 EGOSONA FORTE aer.x 250 dosis 

3397481 7795378000679 12109 GLIDANIL comp.x 30 

3397482 7795378000686 12110 GLIDANIL comp.x 60 

2959583 7795347000716 12127 VERICORDIN 50 mg comp.x 56 

2450603 7794220000317 12202 PRENORMINE 50 mg comp.x 56 

2608284 7794220000348 12203 PRENORMINE 100 mg comp.x 56 
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Planes: 

ID    Descripción 

 1  Ambulatorio 

 2   Cronicos 

 3   PMI 100% 

 4  PMI 50% 

 

 

 

 

VALIDACION DE PRUEBA 

Ejemplo XML IDA ADESFA 2.0 

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

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <TipoMsj>200</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>CLIENTE FACAF</Nombre> 

      <Version>1.2.0.42</Version> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <Nombre>172</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

      <RazonSocial></RazonSocial> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres>ASCII</SetCaracteres> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 
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    <Prescriptor> 

      <Apellido>MARTARENA</Apellido> 

      <Nombre>MARCELO</Nombre> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia></Provincia> 

      <NroMatricula>1135</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Especialidad>M</Especialidad> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc></TipoDoc> 

      <NroDoc></NroDoc> 

      <Apellido></Apellido> 

      <Nombre></Nombre> 

      <Sexo></Sexo> 

      <FechaNacimiento></FechaNacimiento> 

      <Parentesco></Parentesco> 

      <EdadUnidad></EdadUnidad> 

      <Edad></Edad> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo></Codigo> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10052100</Numero> 

      <Track></Track> 

      <Version></Version> 

      <Vencimiento></Vencimiento> 

      <ModoIngreso>A</ModoIngreso> 

      <EsProvisorio>0</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2></cvc2> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo></Codigo> 

      <Fecha></Fecha> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200508</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 
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      <Tipo></Tipo> 

      <Numero></Numero> 

      <Serie></Serie> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>enfermo</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <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>7790440568118</CodBarras> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos></Kairos> 

      <Codigo></Codigo> 

      <ImporteUnitario></ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

      <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico></Diagnostico> 

      <DosisDiaria></DosisDiaria> 

      <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

      <Generico></Generico> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 
 

Ejemplo XML RTA ADESFA 2.0 

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

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 
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    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>CLIENTE FACAF</Nombre> 

      <Version>1.2.0.42</Version> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Nombre>172</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal /> 

      <RazonSocial /> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres>ASCII</SetCaracteres> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Aprobada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferencia>1483554</NroReferencia> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>MARTARENA</Apellido> 

      <Nombre>MARCELO</Nombre> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>1135</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit /> 

      <Especialidad>M</Especialidad> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <Apellido>CAMPERCHIOLE IRMA ENRIQUETA</Apellido> 

      <Nombre /> 

      <Sexo /> 

      <FechaNacimiento /> 

      <Parentesco /> 

      <EdadUnidad /> 
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      <Edad /> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10052100</Numero> 

      <Track /> 

      <Version /> 

      <Vencimiento /> 

      <ModoIngreso>A</ModoIngreso> 

      <EsProvisorio>0</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2 /> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial /> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo /> 

      <Fecha /> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200508</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 

      <Tipo /> 

      <Numero /> 

      <Serie /> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>enfermo</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <NroTelefono /> 

    </Retira> 
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  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras>7790440568118</CodBarras> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos /> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario>772.40</ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>50</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion /> 

      <ImporteCobertura>386.2</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 

      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 

      <CantidadAprobada>1</CantidadAprobada> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobada</MensajeRta> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

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

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 
 

Ejemplo XML ANULACION IDA ADESFA 2.0 

 

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

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>1483554</NroReferencia> 

    <TipoMsj>200</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>CLIENTE FACAF</Nombre> 

      <Version>1.2.0.42</Version> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <Nombre>172</Nombre> 
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    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

      <RazonSocial></RazonSocial> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres>ASCII</SetCaracteres> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>MARTARENA</Apellido> 

      <Nombre>MARCELO</Nombre> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia></Provincia> 

      <NroMatricula>1135</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Especialidad>M</Especialidad> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc></TipoDoc> 

      <NroDoc></NroDoc> 

      <Apellido></Apellido> 

      <Nombre></Nombre> 

      <Sexo></Sexo> 

      <FechaNacimiento></FechaNacimiento> 

      <Parentesco></Parentesco> 

      <EdadUnidad></EdadUnidad> 

      <Edad></Edad> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo></Codigo> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10052100</Numero> 

      <Track></Track> 

      <Version></Version> 

      <Vencimiento></Vencimiento> 

      <ModoIngreso>A</ModoIngreso> 

      <EsProvisorio>0</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2></cvc2> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

    <Preautorizacion> 
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      <Codigo></Codigo> 

      <Fecha></Fecha> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200508</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 

      <Tipo></Tipo> 

      <Numero></Numero> 

      <Serie></Serie> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>enfermo</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <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>7790440568118</CodBarras> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos></Kairos> 

      <Codigo></Codigo> 

      <ImporteUnitario></ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

      <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico></Diagnostico> 

      <DosisDiaria></DosisDiaria> 

      <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

      <Generico></Generico> 

    </Item> 
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  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 
 

Ejemplo XML ANULACION RTA ADESFA 2.0 

 

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

<MensajeADESFA version="2.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>1483554</NroReferencia> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>CLIENTE FACAF</Nombre> 

      <Version>1.2.0.42</Version> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Nombre>172</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal /> 

      <RazonSocial /> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres>ASCII</SetCaracteres> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Anulada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferenciaCancel>77244</NroReferenciaCancel> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>MARTARENA</Apellido> 

      <Nombre>MARCELO</Nombre> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>1135</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit /> 



  

Página 16 de 29 

 
 

Mayo 2020 

      <Especialidad>M</Especialidad> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <Sexo /> 

      <FechaNacimiento /> 

      <Parentesco /> 

      <EdadUnidad /> 

      <Edad /> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10052100</Numero> 

      <Track /> 

      <Version /> 

      <Vencimiento /> 

      <ModoIngreso>A</ModoIngreso> 

      <EsProvisorio>0</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2 /> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial /> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo /> 

      <Fecha /> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200508</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 

      <Tipo /> 

      <Numero /> 

      <Serie /> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>enfermo</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA /> 
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      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <NroTelefono /> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras>7790440568118</CodBarras> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos /> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario /> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion /> 

      <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 

      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobada</MensajeRta> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 
 

Ejemplo XML IDA ADESFA 3.1.0 

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

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <TipoMsj>200</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 



  

Página 18 de 29 

 
 

Mayo 2020 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>CLIENTE FACAF</Nombre> 

      <Version>1.2.0.42</Version> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <Nombre>CONCENTRADOR FACAF</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

      <RazonSocial></RazonSocial> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres>ASCII</SetCaracteres> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>MARTARENA</Apellido> 

      <Nombre>MARCELO</Nombre> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia></Provincia> 

      <NroMatricula>1135</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Especialidad>M</Especialidad> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc></TipoDoc> 

      <NroDoc></NroDoc> 

      <Apellido></Apellido> 

      <Nombre></Nombre> 

      <Sexo></Sexo> 

      <FechaNacimiento></FechaNacimiento> 

      <Parentesco></Parentesco> 

      <EdadUnidad></EdadUnidad> 

      <Edad></Edad> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo>172</Codigo> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10052100</Numero> 

      <Track></Track> 

      <Version></Version> 

      <Vencimiento></Vencimiento> 
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      <ModoIngreso>A</ModoIngreso> 

      <EsProvisorio>0</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2></cvc2> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo></Codigo> 

      <Fecha></Fecha> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200508</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 

      <Tipo></Tipo> 

      <Numero></Numero> 

      <Serie></Serie> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>enfermo</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <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>7790440568118</CodBarras> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos></Kairos> 

      <Codigo></Codigo> 

      <ImporteUnitario></ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 
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      <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

      <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico></Diagnostico> 

      <DosisDiaria></DosisDiaria> 

      <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

      <Generico></Generico> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 
 

 

Ejemplo XML RTA ADESFA 3.1.0 

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

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>290020</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>CLIENTE FACAF</Nombre> 

      <Version>1.2.0.42</Version> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Nombre>CONCENTRADOR FACAF</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal /> 

      <RazonSocial /> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres>ASCII</SetCaracteres> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Aprobada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferencia>1483539</NroReferencia> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>MARTARENA</Apellido> 
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      <Nombre>MARCELO</Nombre> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>1135</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit /> 

      <Especialidad>M</Especialidad> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <Apellido>CAMPERCHIOLE IRMA ENRIQUETA</Apellido> 

      <Nombre /> 

      <Sexo /> 

      <FechaNacimiento /> 

      <Parentesco /> 

      <EdadUnidad /> 

      <Edad /> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo>172</Codigo> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10052100</Numero> 

      <Track /> 

      <Version /> 

      <Vencimiento /> 

      <ModoIngreso>A</ModoIngreso> 

      <EsProvisorio>0</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2 /> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial /> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo /> 

      <Fecha /> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200508</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 

      <Tipo /> 

      <Numero /> 
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      <Serie /> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>enfermo</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <NroTelefono /> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras>7790440568118</CodBarras> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos /> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario>772.40</ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>50</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion /> 

      <ImporteCobertura>386.2</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 

      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 

      <CantidadAprobada>1</CantidadAprobada> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobada</MensajeRta> 

      <TipoCobertura>P</TipoCobertura> 

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

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 
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Ejemplo XML ANULACION IDA ADESFA 3.1.0 

 

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

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>1483539</NroReferencia> 

    <TipoMsj>200</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>CLIENTE FACAF</Nombre> 

      <Version>1.2.0.42</Version> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <Nombre>CONCENTRADOR FACAF</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 

      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

      <RazonSocial></RazonSocial> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres>ASCII</SetCaracteres> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>MARTARENA</Apellido> 

      <Nombre>MARCELO</Nombre> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia></Provincia> 

      <NroMatricula>1135</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Especialidad>M</Especialidad> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc></TipoDoc> 

      <NroDoc></NroDoc> 

      <Apellido></Apellido> 

      <Nombre></Nombre> 

      <Sexo></Sexo> 

      <FechaNacimiento></FechaNacimiento> 
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      <Parentesco></Parentesco> 

      <EdadUnidad></EdadUnidad> 

      <Edad></Edad> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo>172</Codigo> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10052100</Numero> 

      <Track></Track> 

      <Version></Version> 

      <Vencimiento></Vencimiento> 

      <ModoIngreso>A</ModoIngreso> 

      <EsProvisorio>0</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2></cvc2> 

    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial></CoberturaEspecial> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo></Codigo> 

      <Fecha></Fecha> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200508</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 

      <Tipo></Tipo> 

      <Numero></Numero> 

      <Serie></Serie> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>enfermo</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA></CodigoADESFA> 

      <Codigo></Codigo> 

      <Cuit></Cuit> 

      <Sucursal></Sucursal> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido></Apellido> 

      <Nombre></Nombre> 

      <TipoDoc></TipoDoc> 

      <NroDoc></NroDoc> 
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      <NroTelefono></NroTelefono> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras>7790440568118</CodBarras> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos></Kairos> 

      <Codigo></Codigo> 

      <ImporteUnitario></ImporteUnitario> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion></CodPreautorizacion> 

      <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico></Diagnostico> 

      <DosisDiaria></DosisDiaria> 

      <DiasTratamiento></DiasTratamiento> 

      <Generico></Generico> 

    </Item> 

  </DetalleReceta> 

</MensajeADESFA> 

 
 

Ejemplo XML ANULACION RTA ADESFA 3.1.0 

 

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

<MensajeADESFA version="3.1.0"> 

  <EncabezadoMensaje> 

    <NroReferencia>1483539</NroReferencia> 

    <TipoMsj>210</TipoMsj> 

    <CodAccion>20010</CodAccion> 

    <IdMsj>5805</IdMsj> 

    <InicioTrx> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>151126</Hora> 

    </InicioTrx> 

    <Software> 

      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA> 

      <Nombre>CLIENTE FACAF</Nombre> 

      <Version>1.2.0.42</Version> 

    </Software> 

    <Validador> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Nombre>CONCENTRADOR FACAF</Nombre> 

    </Validador> 

    <Prestador> 
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      <Cuit>39999999990</Cuit> 

      <Sucursal /> 

      <RazonSocial /> 

      <Codigo>16681</Codigo> 

    </Prestador> 

    <SetCaracteres>ASCII</SetCaracteres> 

    <Rta> 

      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral> 

      <Descripcion>Receta Anulada</Descripcion> 

    </Rta> 

    <NroReferenciaCancel>77243</NroReferenciaCancel> 

  </EncabezadoMensaje> 

  <EncabezadoReceta> 

    <Prescriptor> 

      <Apellido>MARTARENA</Apellido> 

      <Nombre>MARCELO</Nombre> 

      <TipoMatricula>P</TipoMatricula> 

      <Provincia /> 

      <NroMatricula>1135</NroMatricula> 

      <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor> 

      <Cuit /> 

      <Especialidad>M</Especialidad> 

    </Prescriptor> 

    <Beneficiario> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <Sexo /> 

      <FechaNacimiento /> 

      <Parentesco /> 

      <EdadUnidad /> 

      <Edad /> 

    </Beneficiario> 

    <Financiador> 

      <Codigo>172</Codigo> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Financiador> 

    <Credencial> 

      <Numero>10052100</Numero> 

      <Track /> 

      <Version /> 

      <Vencimiento /> 

      <ModoIngreso>A</ModoIngreso> 

      <EsProvisorio>0</EsProvisorio> 

      <Plan>1</Plan> 

      <cvc2 /> 
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    </Credencial> 

    <CoberturaEspecial /> 

    <Preautorizacion> 

      <Codigo /> 

      <Fecha /> 

    </Preautorizacion> 

    <FechaReceta>20200508</FechaReceta> 

    <Dispensa> 

      <Fecha>20200521</Fecha> 

      <Hora>150640</Hora> 

    </Dispensa> 

    <Formulario> 

      <Fecha>20200508</Fecha> 

      <Tipo /> 

      <Numero /> 

      <Serie /> 

    </Formulario> 

    <TipoTratamiento>N</TipoTratamiento> 

    <Diagnostico>enfermo</Diagnostico> 

    <Institucion> 

      <CodigoADESFA /> 

      <Codigo /> 

      <Cuit /> 

      <Sucursal /> 

    </Institucion> 

    <Retira> 

      <Apellido /> 

      <Nombre /> 

      <TipoDoc /> 

      <NroDoc /> 

      <NroTelefono /> 

    </Retira> 

  </EncabezadoReceta> 

  <DetalleReceta> 

    <Item> 

      <NroItem>1</NroItem> 

      <CodBarras>7790440568118</CodBarras> 

      <CodTroquel>2554732</CodTroquel> 

      <Alfabeta>19</Alfabeta> 

      <Kairos /> 

      <Codigo /> 

      <ImporteUnitario /> 

      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada> 

      <PorcentajeCobertura>0.00</PorcentajeCobertura> 

      <CodPreautorizacion /> 

      <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura> 

      <Diagnostico /> 

      <DosisDiaria /> 
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      <DiasTratamiento /> 

      <Generico /> 

      <CodRta>0</CodRta> 

      <MensajeRta>Aprobada</MensajeRta> 

    </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. 

 

 


