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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 73702 

1 Objeto y campo de aplicación 
Esta norma establece los principios generales para la recogida de muestras biológicas en un centro asistencial de primer 
nivel en caso de producirse una situación de accidente en la que se sospeche contaminación interna y/o irradiación 
externa en la que se supere los límites de dosis establecidos por la legislación española. 
 
 
2 Normas para consulta 
Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es 
aplicable la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la 
última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran 
referenciados sin fecha. 
 
UNE 73701, Descontaminación externa de personas. 
 
 
 
 


