
¿Qué son Hongos Axilas?

Un hongo axila es una infección por tiña que se produce en la piel de la axila
(sobaco) que causan prurito, ardor y oscurecimiento de la piel debajo de los
brazos.

Al igual que en las infecciones por hongos en otras áreas del cuerpo, un hongo
de la axila puede ser persistente dado el alto contenido de humedad (debido al
sudor de la axila), con poca luz (cubierta por la ropa) y calor (debido al calor
corporal).

¿Que causa Hongos Axilas?

Un hongo de la axila es causada por hongos de la piel, generalmente en la piel
o moldes dermatofitos, que consumen las capas superficiales de la piel.

Médicamente, un molde de la piel se conoce como una infección por tiña y
una infección micótica de la axila se conoce como tinea axillaris.

Sin embargo la mayoría de las axilas infecciones por hongos pueden
extenderse más allá de la zona de la axila a la piel circundante y es común
referirse a la infección como tinea corporis (infección por hongos en el
cuerpo) que implica la axila.
Una levadura de la piel o la candidiasis cutánea también pueden ser
responsables.

Mientras que un hongo axila es causada por hongos de la piel, la infección se
presenta generalmente como resultado de otros factores predisponentes que
pueden causar roturas en la piel.
En términos de un hongo de la axila, las condiciones locales son los
principales factores que contribuyen a que pueden causar inicialmente una
erupción de la axila que luego es infectado por un hongo.
A menudo, un hongo axila puede ocurrir como resultado de la propagación
secundaria, donde hebras o esporas de hongos son transferidos desde otras
áreas del cuerpo debido al rayado con los dedos o con una toalla en ambas
áreas después del baño.

¿Qué síntomas Hongos Axilas?

Su hongo en la axila probable que se puede propagar a través del contacto con
las hojas de ensuciado y prendas de vestir de la axila al tocar infectada.

Lavar la ropa de cama y no usar camisas o sujetadores dos veces seguidas sin
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antes lavarlos.
Lo mismo ocurre con otros objetos, como almohadas y mantas de sofá,
incluso si no se encuentran en su dormitorio, pero pueden haber sido
contaminados.
Dependiendo del tipo de hongo, que incluso puede ser necesario tener un
veterinario echa un vistazo a sus mascotas para asegurarse de que no están
contaminados también.

¿Cómo diagnosticar Hongos Axilas?

Con análisis de sangre y orina pueden mostrar la infección o de la función
renal.
Con ultrasonido de rayos X, tomografía computarizada o resonancia
magnética puede mostrar un cálculo renal u otras causas de su dolor.
Se le puede administrar líquido de contraste para ayudar a su tracto urinario se
vea mejor en las fotos.
Decirle al médico si alguna vez ha tenido una reacción alérgica al contraste
líquido.
No entrar en el cuarto de rayos con cualquier objeto de metal.
El metal puede causar lesiones graves. Decirle al profesional de la salud si
tiene cualquier metal dentro o sobre su cuerpo.

¿Sintomas Hongos Axilas?

Para el área terco y gran médico de la infestación puede determinar el agente
causal bajo el microscopio.
En la mayoría de casos, sin embargo, una muestra de cultivo de hongos, que
se toma de la caspa de la parte superior, se envía a un laboratorio para su
analisis.
Como hongos debajo de los brazos para hacer que la infección por hongos en
la mayoría de los casos notables como rojizo, generalmente aristas vivas
decoloración de la piel.
Después de algún tiempo, se puede observar una erupción anular, que está
conectado con una infestación fuerte con picazón y ardor.
Sin embargo, debe rayar en absoluto los puntos, como se puede formar una
nueva superficie rugosa.
El ambiente cálido y húmedo de ciertas áreas de la piel, como entre los dedos,
en la ingle o debajo de las axilas son particularmente vulnerables a las
infecciones por hongos, ya que estas son las condiciones preferidas para los
hongos patógenos.
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La piel debajo de la axila está predestinado para las infecciones por hongos,
ya que pueden penetrar mejor en la piel reblandecida y multiplicarse allí.

¿Cómo se trata Hongos Axilas?

Medicamentos antifúngicos tópicos son generalmente la primera línea de
tratamiento para las infecciones de tiña en las axilas.

Cremas - Estos no son tan eficaces como pomadas para la piel para el
tratamiento de la tiña axila, pero puede ser utilizado para las primeras etapas
de la infección.
Las cremas que contienen clotrimazol, econazol, ketoconazol o los derivados
de imidazol son activos frente a muchos derivados de hongos dermatofitos y
Candida incluyendo la levadura.
Si la erupción es extremadamente picante e irritante, también se puede aplicar
sobre el contador 1% crema de hidrocortisona.

Lociones - Las lociones son generalmente forma de cremas mencionadas
anteriormente diluyen.

Los ungüentos que contienen azoles ejercen actividad antifúngica y son
generalmente las mejores maneras de administrar el fármaco a la piel para
proporcionar una barrera.

Soluciones - Soluciones son excelentes para el tratamiento de las
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infecciones de tiña en todas aquellas partes del cuerpo que tiene una buena
cantidad de pelo.
Por lo tanto, las soluciones que contienen ketoconazol se pueden utilizar en el
cuero cabelludo, la ingle, y la región de la axila.
Estos pueden o no ser a base de alcohol.

Polvos - Estos son los remedios populares para el tratamiento de la tiña en
las axilas sin embargo, no son los más eficaces.
Esto es debido al hecho de que los polvos no son absorbidos por la piel.
Son, sin embargo, bastante eficaz en la prevención de infecciones pedis y
tinea cruris Tinea.

Si, a pesar de usar los medicamentos de uso tópico en su axila erupción
cutánea por hongos, usted no ve ninguna mejoría, lo mejor es consultar a un
dermatólogo inmediatamente.
Es posible que necesite medicamentos antimicóticos orales recetados junto
con medicamentos tópicos más fuertes para la resolución de la erupción

¿Prevenir los Hongos Axilas?

Pasos preventivos para evitar erupciones cutáneas fúngicas de las axilas.
Evitar el uso de ropa ajustada hecha de fibras artificiales.
Lo mejor es airear y secar el área con el uso de algodón sin mangas de las
camisetas cuando sea posible.
Evitar el uso de desodorantes contienen productos químicos ásperos que
pueden agravar aún más la piel.
Lave toda la ropa en agua caliente para matar las esporas de hongos.
No comparta artículos personales como cuchillas de afeitar, ropa interior o
ropa con los demás ya que esto podría propagar las esporas de hongos.
Evitar afeitar el vello de las axilas hasta que la erupción se haya curado por
completo.
Esto se debe a que, folículos pilosos pueden obtener encarnada debido al
afeitado que conduce a otras infecciones como la foliculitis.
Practique buenos hábitos de higiene como ducharse al día, especialmente
después de jugar deportes de contacto, como lucha, etc.
Use jabones, champús antifúngicos tiña, etc.
mientras se baña para tratar y prevenir las erupciones de la tiña de las axilas.
Evitar rascarse la zona ya que esto podría propagar las esporas de los hongos
de las axilas a otras zonas sanas de la piel.
Para el picor, se puede usar crema de hidrocortisona o aceite de coco, incluso
pura que es conocida por antifúngicas y antimicrobianas properties.
Beba mucho líquido y llame a su médico si un suplemento multi vitaminas y
minerales puede ayudar a mejorar su función inmune.

Esta es una parte importante de la prevención de la
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tiña en la axila.

¿Cuándo debo buscar ayuda ?

Si el hongo de la axila no muestra mejora o empeora, visitar a un médico.

Algunos hongos son difíciles de eliminar de la prescripción-fuerza y sin
ungüentos antibióticos, y también hay la posibilidad de que haya
diagnosticado a sí mismo.
Muchos profesionales de la salud puede hacer un diagnóstico de un vistazo,
especialmente si el hongo es algo común, como la tiña .
En algunos casos, puede ser que raspar el hongo para examinarlo en un
laboratorio para ser 100 por ciento seguro del hongo para el tratamiento
necesario.

Consejos 1___ Consejos 2

ETIQUETAS CONSEJOS SALUD.- Que es Hongos Axilas,
Causas de Hongos Axilas, Sintomas de Hongos Axilas, Diagnostico de
Hongos Axilas, Terapia para tratar Hongos Axilas, Prevencion de Hongos
Axilas, Profilasis de Hongos Axilas.

Depilar sin dolor Colico Nefritico que son Arritmias Pericarditis Aguda

Laringitis Aguda Asma Adultos Asma Infantil Bocio Multimodular

Hemorroides Hongos Axilas Hongos Vaginales Anticonceptivos
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Algunos hongos son difíciles de eliminar de la prescripción-fuerza y sin
ungüentos antibióticos, y también hay la posibilidad de que haya
diagnosticado a sí mismo.
Muchos profesionales de la salud puede hacer un diagnóstico de un vistazo,
especialmente si el hongo es algo común, como la tiña .
En algunos casos, puede ser que raspar el hongo para examinarlo en un
laboratorio para ser 100 por ciento seguro del hongo para el tratamiento
necesario.
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