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Según el manual de referencia de la OMS1 para la higiene de las manos, la forma más efectiva de asegurar una higiene de 
manos óptima es realizar una fricción de las manos con un preparado de base alcohólica.

Características y beneficios del uso de una solución hidroalcohólica para la desinfección quirúrgica de manos respecto a una 
solución jabonosa tradicional1,2,3,4:

Características Beneficios Softalind® Visco Rub 

Elevada eficacia bactericida y fungicida Menor riesgo de contaminación quirúrgica 

Acción rápida Menor tiempo de exposición 

En forma de gel Buena tolerancia y menor irritación de la piel 

No es necesaria ninguna infraestructura 
(agua, lavabo, jabón o toalla) 

Facilidad e inmediatez de uso 

Softalind® Visco Rub: antiséptico alcohólico para la desinfección higiénica y quirúrgica de manos.
Uso: aplicar al menos 3 ml de Softalind® Visco Rub en la palma de la mano y frotar enérgicamente las manos siguiendo la técnica 
estandarizada de higiene de manos1.
Tiempo de aplicación: desinfección higiénica de manos: 30’’. Desinfección quirúrgica de manos: 90”.

Código Presentación 

19308 
Softalind® Visco Rub  

500 ml 

1 OMS - Hand Hygiene Technical reference manual (2009)
2 A systematic review on the effectiveness of alcohol-based solutions for hand 

hygiene – W. Picheansathian – International Journal of Nursing Practice (2004) 
Vol 10, 1:3-9.

3 Hand-Rubbing with an aqueous alcoholic solution vs traditional surgical hand-
scrubbing and 30-day surgical site infection rates. A randomized equivalence 
study - J. J. Parienti, P. Thibon, R. Heller et al. – JAMA (2002) 288:722-727.

4 Surgical hand rubbing compared with surgical hand scrubbing: comparison of 
efficacy and costs – M.P. Tavolacci, I. Pitrou, V. Merle, S. Haghighat, D. Thillard, 
P. Czernichow – Journal of Hospital Infection (2006) 63:55-59.
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Mejora del cumplimiento
del protocolo

Palma con palma, frotar bien entre 
los dedos.

Verter el desinfectante en la palma 
de la mano y frotar palma con palma.
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Técnica de desinfección quirúrgica de las manos con soluciones hidroalcohólicas

También con movimientos circulares, 
girar de izquierda a derecha las 
puntas de los dedos tal y como se 
indica y después con la otra mano.

Con los dedos doblados, colocar 
las manos tal y como se indica en 
el dibujo y humedecer bien 
la punta de los dedos.

Colocar la mano derecha encima de 
la mano izquierda y frotar. Después 
colocar la izquierda encima de la 
derecha y continuar frotando.
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Con movimientos circulares, frotar 
bien el pulgar derecho con la mano 
izquierda y viceversa.
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