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Pa t o f i s o n o m í a  - 
¿ Q u é  e s  E s t o ? 

Carl Huter (1861-1912) fue el prime-
ro en ver el significado de las formas 
humanas de expresión. De esta com-
prensión, fundó la psicofisonomía, la 
ciencia del conocimiento acerca de 
las expresiones psíquicas, de acuerdo 
a la apariencia externa del ser huma-
no. Él lo llamó conocimiento práctico 
de la naturaleza humana. Su trabajo 
principal sigue siendo un clásico.
El médico naturista de origen suizo 
Natale Ferronato, desarrolló la Pato-
fisonomía y la llevó a su estado ac-
tual de hoy en día. Su libro “Ejercicio 
de la Patofisonomía “ se convirtió en 
una obra estándar para el diagnóstico 
del rostro.
Primero en los animales y, más tarde, 
también en los seres humanos expre-
san su alegría, miedo, simpatía, eno-
jo, indiferencia, etc. La Fisonomía tra-
ta de sacar conclusiones acerca de la 
naturaleza y el comportamiento, de 
estos signos exteriores.
El diagnóstico de Natale Ferrona-
to también se llama Diagnóstico del 
Rostro o Diagnóstico de la Piel Facial. 
Fija claramente las áreas faciales em-
píricamente experimentadas, para el 
sistema digestivo, el corazón, el siste-

ma urogenital, los órganos respirato-
rios, las glándulas, el sistema nervioso 
autónomo y el metabolismo. La com-
probación clínica está muy avanzada, 
pero todavía no se ha completado.

Natale Ferronato, el fundador de Patofiso-
nomía, vive y desarrolla sus investigacio-
nes en Suiza. Separó la Patofisonomía del 
Diagnóstico-Facial general. Áreas estre-
chamente limitadas de la cara, muestran 
al observador entrenado las debilidades 
orgánicas, residuos tóxicos, enfermedades 
del pasado y las que es posible que se pro-
duzcan.

Al terapeuta, las técnicas de la Pato-
fisonomía le dan la posibilidad de evi-
tar un proceso patológico mucho an-
tes de su estallido. Si la enfermedad 
está en un estado avanzado de desa-
rrollo, se actuará primero en un órga-
no sano que esté en conexión directa 
con el que está enfermo, ayudándo-
le para que se produzca una curación 
natural. Por ejemplo, en una insufi-
ciencia renal, primero se cura al híga-
do, y así se recupera el riñón.
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1.  Ventriculus, Gaster 
1a)  Curvatura ventriculi minor 
1b)  Curvatura ventriculi major 
1c)  Antrum pyloricum  
2.  Pylorus 
3.  Duodenum 
4.  Jejunum 
5.  Ileum 
6.  Valva ileocecalis 
7.  Colon ascendens 
7a)  Flexura hepatica 
7b)  Colon transversum  
7c)  Flexura lienalis 
7d)  Colon descendens   
7e)  Colon sigmoideum 
7f)  Ampulla recti  
8.  Hepar 
9.  Ductus cysticus 
10.  Ductus choledochus  
11.  Vesica fellea 
12.  Caput pancreatis 
13.  Corpus pancreatis 
14.  Cauda pancreatis 
15.  Lien, Splen  

Las áreas patofisonómicas del sistema 
digestivo, son los labios y su entorno. 
El hígado está situado en la esquina 
inferior derecha de la boca. Si esta 
zona es más amarillenta, podría haber 
una insuficiencia hepática. Una hin-
chazón en esta área indica una acu-
mulación o inflamaciones en el ór-
gano. Tonos de color marrón pueden 
mostrar una intoxicación o enferme-
dades degenerativas.
En los límites superiores del labio su-
perior, puede identificarse el estado 
de salud del duodeno. Muchas perso-
nas muestran un área pálida allí, que 

debe ser vista como una insuficiencia. 
El terapeuta puede trabajar en contra 
de esta insuficiencia recomendando 
un tratamiento para eliminar los re-
siduos del cuerpo. El efecto de la te-
rapia se puede ver en un cambio de 
color y en la condición del tejido de la 
zona afectada.

 

El sistema digestivo de: Natale Ferronato: “Ejercicio de la Patofisonomía “

Patofisonomía - 
¿Qué es Esto?
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convertirse en un deportista de alto 
rendimiento o no.

Natale Ferronato ya no ejerce. Él 
transmitió sus conocimientos a nivel 
internacional, también junto a Mi-
chael Münch en Múnich hasta hace 
unos años.

Dirección de contacto:
Michael Münch
Plauenerstr. 15
80992 Múnich
info@muench-naturheilkunde.com
www.muench-naturheilkunde.com

Se muestra una gran expresión en la 
línea Naso-labial, que comienza en 
las raíces de los lados de la nariz e 
idealmente va hacia las esquinas de 
la boca en forma de media luna. For-
mas aberrantes, como las interrupcio-
nes en la Línea Naso-labial, la forma 
romboidal o una línea irregular, indi-
can una debilidad del corazón. Estos 
síntomas pueden verse mucho antes 
de que se produzca el comienzo de la 
enfermedad. El observador entrena-
do patofisonómicamente, verá por el 
curso de la Línea Naso-Labial de un 
ser humano joven, si ha nacido para 

1. Pericardium  
2. Ventriculus dexter 
3. Valva tricuspidalis  
4. Atrium dextrum 
5. Nodus sinuatrialis. Nodus 

atrioventricularis, 
 Fasciculi His 
6. Aorta ascendens 
7. Ateria pulmonaris (sinistra) 
8. Atrium sinistrum 
9. Vena pulmonalis 
10. Valva mitralis 
11. Ventriculus sinister 
12. Endocardium  
13. Vena cava superior 
14. Vena cava inferior 
15. Mycardium dextrum 
16. Musculus papillaris dexter 
17. Septum interventricularis 
18. Musculus papillaris sinister 
19. Myocardium sinistrum  

Corazón de: Natale Ferronato: “ Ejercicio de la Patofisonomía “

Bibliografía: 
-HUTER, Carl: Menschenkenntnis 
durch Körper-, Lebens-, Seelen- und 
Gesichtsausdruckskunde auf neuen 
wissenschaftlichen Grundlagen. 
ISBN 3-89677-715-7
-FERRONATO, Natale: Atlas der 
organ- und funktionsspezifischen 
Krankheitszeichen im Gesicht. 
Pathophysiognomik. 
ISBN 3-9520177-5-2


