
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://osefsoap.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>

http://osefsoap.ddaval.com.ar/index.php
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance


DATOS PARA VALIDAR

Mensaje de validación

Para validar:

PROTOCOLO ADESFA 3.1.0

EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200)

EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 290020) (ConsultaCobertura con valor 390020)

EncabezadoMensaje→IdMsj

EncabezadoMensaje→InicioTrx

EncabezadoMensaje→Software

EncabezadoMensaje→Validador→Nombre (“FACAF”)

EncabezadoMensaje→Prestador→Codigo (Código Identificatorio de Farmacia)

EncabezadoReceta→Validador→Nombre (“FACAF”)

EncabezadoReceta→Prescriptor→Apellido (Campo obligatorio)

EncabezadoReceta→Prescriptor→TipoMatricula

EncabezadoReceta→Prescriptor→NroMatricula

EncabezadoReceta→Financiador→Codigo (Código de Validador = 217)

EncabezadoReceta→Credencia→Numero

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

EncabezadoReceta→Preautorizacion→Codigo (según tabla)

EncabezadoReceta→FechaReceta (formato AAAAMMDD)

EncabezadoReceta→Formulario→Numero

EncabezadoReceta→Formulario→NroAutEspecial (número de derivación)

EncabezadoReceta→Diagnostico

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



Consulta por Número de Beneficiario

EncabezadoMensaje→TipoMsj (con valor 200)

EncabezadoMensaje→CodAccion (con valor 490220)

EncabezadoMensaje→IdMsj

EncabezadoMensaje→InicioTrx

EncabezadoMensaje→Software

EncabezadoMensaje→Prestador→Codigo (Código Identificatorio de Farmacia)

EncabezadoReceta→FechaReceta (formato AAAAMMDD)

EncabezadoReceta→Financiador→Codigo (Código de Validador = 217)

EncabezadoReceta→Credencial→Numero

EncabezadoReceta→Beneficiario→NroDoc

Consulta de Receta electrónica

EncabezadoMensaje→TipoMsj (con valor 200)

EncabezadoMensaje→CodAccion (con valor 490120)

EncabezadoMensaje→IdMsj

EncabezadoMensaje→InicioTrx

EncabezadoMensaje→Software

EncabezadoMensaje→Prestador→Codigo (Código Identificatorio de Farmacia)

EncabezadoReceta→FechaReceta (formato AAAAMMDD)

EncabezadoReceta→Financiador→Codigo (Código de Validador = 217)

EncabezadoReceta→Credencial→Numero

EncabezadoReceta→Formulario→Numero



Para anular:

EncabezadoMensaje->NroReferencia (código de autorización de la receta a anular)
EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200)
EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 20010)
EncabezadoMensaje->Validador->CodigoADESFA
EncabezadoMensaje->Validador->Nombre (con valor FACAF para ADESFA 3.1.0)
EncabezadoMensaje->Prestador->Codigo (Código Identificatorio de Farmacia)
EncabezadoReceta->Financiador->Codigo (con valor 217 para ADESFA 3.1.0)

DATOS PARA REALIZAR PRUEBAS

Farmacia de prueba:

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

Servidor de Pruebas: http://osefsoap31.audibaires.com.ar/index.php

Código de Validador:

217 OSEF

Médicos:

1135 P MARTARENA MARCELO

1142 P FRIAS JORGE

2159 P HOPE VIVIANA

2162 P MURILLO MARCELA



Afiliados:

13681474 CORONEL, JORGE ANTONIO

23238035 CASASOLA, CAROLINA MABEL

21333494 GOMEZ LOBO, GUSTAVO MARTIN

50980572 GOMEZ CASASOLA, GUSTAVO MARTIN

Medicamentos:

Producto Troquel Codigo Barra ALFABET
A

A ACIDO VITAL cr.x 30 g 3068041 7795327060044 5

LOFTON 150 mg comp.x 60 2485012 7790375000424 40

LOFTON 300 mg comp.x 40 2749782 7790375000509 42

ACI-TIP susp.x 200 ml 3086942 7795345002033 76

ERNEX ROSA pvo.sob.x 10 3104751 7791909362490 116

ALCON MYDRIL 1% sol.oft.x 5 ml 2193461 7795306428599 138

CIPROVIT MAGNESICO gran.sob.x 20 3041631 7795328050273 158

ISOPTO ATROPINA 1% sol.oft.x 5 ml 17851 7795306411652 163

DECADRON CON NEOMICINA 0.1% fco.got.x 5 ml 674482 7795356911409 173



Derivantes/Autorizantes:  Activos __ Inactivos __

1 Dr. Becker Andres Federico D

2 Dra. Bragadin Maria Victoria D

3 Dr. Thompson German Oscar D

4 Dra. Mazzei Alicia D

5 Dra. Rivero Mirta Emilce D

6 Dr. Sanchez Alberto Luis D

7 Dra. Torillo Silvia D

8 Dr. Lekander Alberto Gustavo D

9 Dra. Lamberti Florencia Noe D

10 Andrea Daud F

11 Nancy González F

12 Silvia Gomez F

13 Fabrina Piana F

14 Daniel Cantos F

15 Claudio Jofre F

16 Ana Ruata F

17 Pablo Morosini F

18 Sergio Pérez F

19 Martin Roldan F

22 Perez Daniel Alejandro F

24 Silvestri Leonardo Domingo F

29 Romero Nadia F

30 Dr. Diego Capurro D



Planes:

1 AMBULATORIO

3 DERIVADO

4 CANAL DIGITAL

5 AUTORIZADO

VALIDACION DE PRUEBA

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>6</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>

</Beneficiario>

<Financiador>

<Codigo>217</Codigo>

<Cuit></Cuit>

<Sucursal></Sucursal>

</Financiador>

<Credencial>

<Numero>22206089</Numero>

<Track></Track>

<Version></Version>

<Vencimiento></Vencimiento>

<ModoIngreso></ModoIngreso>



<EsProvisorio></EsProvisorio>

<Plan>1</Plan>

</Credencial>

<CoberturaEspecial></CoberturaEspecial>

<FechaReceta>20200808</FechaReceta>

<Dispensa>

<Fecha>20200501</Fecha>

<Hora>184448</Hora>

</Dispensa>

<Formulario>

<Fecha></Fecha>

<Tipo></Tipo>

<Numero>1514273</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></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>3615</NroReferencia>

<TipoMsj>210</TipoMsj>

<CodAccion>290020</CodAccion>

<IdMsj>283282</IdMsj>

<InicioTrx>

<Fecha>20200503</Fecha>

<Hora>184448</Hora>

</InicioTrx>



<Prestador>

<Cuit/>

<Sucursal/>

<RazonSocial/>

<Codigo>6</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>MANSILLA, PEDRO LUIS</Apellido>

<Nombre/>

<Sexo/>

<FechaNacimiento/>

<Parentesco/>

<EdadUnidad>A</EdadUnidad>

<Edad/>

</Beneficiario>

<Financiador>

<Codigo>217</Codigo>

<Cuit/>

<Sucursal/>

</Financiador>

<Credencial>



<Numero>22206089</Numero>

<Track/>

<Version/>

<Vencimiento/>

<ModoIngreso/>

<EsProvisorio/>

<Plan>1</Plan>

</Credencial>

<CoberturaEspecial/>

<FechaReceta>20200808</FechaReceta>

<Formulario>

<Fecha/>

<Tipo/>

<Numero>1514273</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>70.00</PorcentajeCobertura>

<ImporteACargoAfiliado/>

<ImporteCobertura/>

<ExcepcionPrescripcion/>

<Diagnostico/>

<DosisDiaria/>

<DiasTratamiento/>

<Generico/>

</Item>

</DetalleReceta>

</MensajeADESFA>

Ejemplo XML ANULACION IDA ADESFA 3.1.0

<MensajeADESFA version="3.1.0">

<EncabezadoMensaje>

<NroReferencia>4569</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>6</Codigo>

<Vendedor></Vendedor>

</Prestador>

</EncabezadoMensaje>

<EncabezadoReceta>

<Financiador>

<Codigo>217</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>

<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>70.00</PorcentajeCobertura>

<ImporteACargoAfiliado/>

<ImporteCobertura/>

<ExcepcionPrescripcion/>

<Diagnostico/>

<DosisDiaria/>

<DiasTratamiento/>

<Generico/>

</Item>

</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>4569</NroReferencia>

<NroReferenciaCancel>776</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>217</Codigo>

<Cuit/>

<Sucursal/>

</Financiador>

<Credencial>

<Numero/>

<Track/>

<Version/>

<Vencimiento/>

<ModoIngreso/>

<EsProvisorio/>

<Plan>1</Plan>

</Credencial>



</EncabezadoReceta>

<DetalleReceta/>

</MensajeADESFA>

Ejemplo XML CONSULTA NRO BENEFICIARIO IDA ADESFA 3.1.0

<MensajeADESFA version="3.1.0">

<EncabezadoMensaje>

<TipoMsj>200</TipoMsj>

<CodAccion>490220</CodAccion>

<IdMsj>635578</IdMsj>

<InicioTrx>

<Fecha>20210602</Fecha>

<Hora>085200</Hora>

</InicioTrx>

<Software>

<CodigoADESFA />

<Nombre>POSTMAN</Nombre>

<Version>7.36.5</Version>

</Software>

<Validador>

<CodigoADESFA />

<Nombre />

</Validador>

<Prestador>

<CodigoADESFA />

<Cuit />

<Sucursal />

<Codigo>6</Codigo>

</Prestador>

<Terminal>

<Bandera>POSTMAN</Bandera>

</Terminal>

</EncabezadoMensaje>

<EncabezadoReceta>



<FechaReceta>02/06/2021</FechaReceta>

<Financiador>

<CodigoADESFA />

<Codigo>217</Codigo>

<Sucursal />

</Financiador>

<Beneficiario>

<TipoDoc />

<NroDoc>35091730</NroDoc>

</Beneficiario>

</EncabezadoReceta>

</MensajeADESFA>

Ejemplo XML CONSULTA NRO BENEFICIARIO RTA ADESFA 3.1.0

<MensajeADESFA version="3.1.0">

<EncabezadoMensaje>

<Rta>

<CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral>

<Descripcion>Consulta Aprobada</Descripcion>

</Rta>

<NroReferencia/>

<TipoMsj>210</TipoMsj>

<CodAccion>490220</CodAccion>

<IdMsj>635578</IdMsj>

<InicioTrx>

<Fecha>20210602</Fecha>

<Hora>085200</Hora>

</InicioTrx>

<Prestador>

<CodigoADESFA/>

<Cuit/>

<Sucursal/>

<Codigo>6</Codigo>

</Prestador>

<Terminal>



<Bandera>POSTMAN</Bandera>

</Terminal>

</EncabezadoMensaje>

<EncabezadoReceta>

<FechaReceta>02/06/2021</FechaReceta>

<Financiador>

<CodigoADESFA/>

<Codigo>217</Codigo>

<Sucursal/>

</Financiador>

<Credencial>

<Numero>35091730</Numero>

<Plan>1</Plan>

</Credencial>

<Beneficiario>

<TipoDoc/>

<NroDoc>35091730</NroDoc>

</Beneficiario>

</EncabezadoReceta>

<Recetas>

<Receta>

<NroReceta>1</NroReceta>

<Prescriptor>12458 SOPORTE NACIONAL</Prescriptor>

<Formulario>

<Fecha>20210602</Fecha>

<Tipo>E</Tipo>

<Numero>1000014</Numero>

</Formulario>

<DetalleReceta>

<Item>1 MAGALDRATO SIMETICONA ILAB comp.x 60</Item>

</DetalleReceta>

</Receta>

</Recetas>

</MensajeADESFA>



Ejemplo XML CONSULTA RECETA ELECTRONICA IDA ADESFA 3.1.0

<MensajeADESFA version="3.1.0">

<EncabezadoMensaje>

<TipoMsj>200</TipoMsj>

<CodAccion>490120</CodAccion>

<IdMsj>48081965</IdMsj>

<InicioTrx>

<Fecha>20210602</Fecha>

<Hora>080609</Hora>

</InicioTrx>

<Terminal>

<Tipo>PC</Tipo>

<Numero>01</Numero>

</Terminal>

<Software>

<Nombre>POSTMAN</Nombre>

<Version>7.36.5</Version>

</Software>

<Validador>

<Nombre>217</Nombre>

</Validador>

<Prestador>

<CodigoADESFA />

<Cuit />

<Sucursal></Sucursal>

<RazonSocial></RazonSocial>

<Codigo>6</Codigo>

<Vendedor />

</Prestador>

</EncabezadoMensaje>

<EncabezadoReceta>

<Financiador>

<CodigoADESFA />

<Codigo>217</Codigo>

<Cuit />



<Sucursal />

</Financiador>

<Credencial>

<Numero>35091730</Numero>

<Track />

<Version />

<Vencimiento />

<ModoIngreso />

<EsProvisorio />

<Plan>1</Plan>

</Credencial>

<Formulario>

<Fecha />

<Tipo />

<Numero>1000014</Numero>

<Serie />

</Formulario>

</EncabezadoReceta>

</MensajeADESFA>

Ejemplo XML CONSULTA RECETA ELECTRONICA RTA ADESFA 3.1.0

<MensajeADESFA version="3.1.0">

<EncabezadoMensaje>

<Rta>

<CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral>

<Descripcion>Consulta Aprobada</Descripcion>

</Rta>

<NroReferencia/> <!--Aquí se devolverá NroDerivacion en caso de
existir-->

<TipoMsj>210</TipoMsj>

<CodAccion>490120</CodAccion>

<IdMsj>48081965</IdMsj>

<InicioTrx>

<Fecha>20210602</Fecha>



<Hora>080609</Hora>

</InicioTrx>

<Terminal>

<Tipo>PC</Tipo>

<Numero>01</Numero>

</Terminal>

<Prestador>

<CodigoADESFA/>

<Cuit/>

<Sucursal/>

<RazonSocial/>

<Codigo>6</Codigo>

<Vendedor/>

</Prestador>

</EncabezadoMensaje>

<EncabezadoReceta>

<Prescriptor>

<TipoMatricula>P</TipoMatricula>

<NroMatricula>12458</NroMatricula>

<TipoPrescriptor>O</TipoPrescriptor>

</Prescriptor>

<Financiador>

<CodigoADESFA/>

<Codigo>217</Codigo>

<Cuit/>

<Sucursal/>

</Financiador>

<Credencial>

<Numero>35091730</Numero>

<Track/>

<Version/>

<Vencimiento/>

<ModoIngreso/>

<EsProvisorio/>

<Plan>1</Plan>



</Credencial>

<Preautorizacion>

<Codigo></Codigo><!--Aquí se devolverá el código de la Persona
autorizante (ver tabla autorizantes) en caso de existir-->

</Preautorizacion>

<FechaReceta>20210602</FechaReceta>

<Formulario>

<Fecha/>

<Tipo/>

<Numero>1000014</Numero>

<Serie/>

</Formulario>

</EncabezadoReceta>

<DetalleReceta>

<ReferenciaRx>

<NroLinea>1</NroLinea>

<GenericoPresentacion>MAGALDRATO SIMETICONA ILAB comp.x

60</GenericoPresentacion>

<Droga>

<Codigo/>

<Descripcion>magaldrato+simeticona</Descripcion>

</Droga>

<CantidadPrescripta>1</CantidadPrescripta>

<Item>

<NroItem/>

<CodBarras>7798018490106</CodBarras>

<CodTroquel>3792812</CodTroquel>

<Alfabeta>14125</Alfabeta>

<ImporteUnitario>40.64</ImporteUnitario>

<Descripcion>MAGALDRATO SIMETICONA ILAB comp.x

60</Descripcion>

<TipoCobertura/>

<PorcentajeCobertura/><!--En caso de ser una receta DERIVADA
o AUTORIZADA y de existir este valor -->

<ImporteACargoAfiliado/>

<ImporteCobertura/>



<Estado>1</Estado>

</Item>

</ReferenciaRx>

</DetalleReceta>

</MensajeADESFA>

TICKET DE VALIDACION

Ejemplo ticket de validación de receta.


