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Pronóstico de radiación UV 

14/06/2019 28/06/2019 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI 

Elaborado por: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

 Recomendaciones: 

 
•Evite exponerse al sol 

durante las horas de mayor 

radiación, entre las 11:00 y 

las 15:00 horas. En 

aquellos lugares con 

exposición ”Alta”, “Muy 

Alta” y “Extremadamente 

Alta”. 
 

•Vístase con ropa que cubra 

los brazos y las piernas. 

 

•Use sombrero de ala ancha 

para cubrirse la cara,  

cabeza, orejas y el cuello.  

 

•Use protector  solar SPF 

15 o más, 30 minutos antes 

de salir 

 

•Use gafas de sol que 

cubran los lados de la cara  

(protegerse de los  rayos 

UVA y  UVB. 

El índice de radiación UV viene disminuyendo lentamente por el cambio de estación. 
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Descenso de temperatura nocturna en la 

Sierra 

Fuente: 

1. Diario El Peruano. 

2. https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico-vigente&a=2019&b=084&c=022&d=SENA 

3. E. Lizarralde Palacios, Emergencias 2000;12:192-207 

Se ha declarado 111 distritos en 

Estado de Emergencia a nivel 

nacional, por consecuencia de 

intensas precipitaciones pluviales. 

También se ha declarado en 

Emergencia Sanitaria 5 

departamentos.1 

 

Disminución de temperatura 

nocturna localidades ubicadas sobre 

los 3000 m.s.n.m., los valores más 

bajos se presentarán sobre los 4000 

m.s.n.m. (-16°C en la Sierra Sur y –

8°C en la Sierra Central) lo cual 

podría producir sensaciones 

térmicas de pérdida de calor (frío)2, 

situación podría predisponer el 

aumento de casos de hipotermia por 

pérdida excesiva de calor 

(exposición al frío o aumento de 

riego sanguíneo cutáneo) o por 

producción insuficiente de  calor  

(disminución de metabolismo o 

alteraciones de la 

termorregulación).3 

https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico-vigente&a=2019&b=084&c=022&d=SENA
https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico-vigente&a=2019&b=084&c=022&d=SENA
https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico-vigente&a=2019&b=084&c=022&d=SENA
https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico-vigente&a=2019&b=084&c=022&d=SENA
https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico-vigente&a=2019&b=084&c=022&d=SENA
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Precipitaciones en la Selva y 

en la Sierra 

Peligros:  

 

Tomar en 

consideración que 

las Declaraciones 

de Emergencia 

por la intensidad 

de las 

precipitaciones y 

las consecuencias 

correspondientes: 

aumento de 

caudal de ríos, 

huaycos y 

derrumbes aún 

vienen 

registrándose 

hasta la fecha. 
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