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En los trastornos neuroticos, existe una
falia de la adaptacion emocional debida
a conflictos internes no resueltos. Nos-
otros hablamos de conflicto, cuando exis-
te una oposicion o coMsion entre dos fuer-
zas emocionales opuestas, que pueden ser,
conscientes o inconscientes. Por ejemplo,
un deseo instintivo que busca gratifica-
cion (tendencia a la actividad, a la agre-
sividad, a la depeaodencia) entre en con-
flicto con restricciones del medtio amibien-
te o de la conciencia moral del nino. Es-
tos conflictos crean ansdedad que es la
fuente mas irnportante de los desordenes
neuroticos. La ansiedad seria una serial
de peligro sentida y percibida por la par-
te consciente de la personalidad, en rela-
cion a estos conflictos. La ansiedad puede
ser directamertte sentida y expresada, o
puede ser inconsciente y automaticamen-
te contr6lada por varios mecanismos s'ico-
logicos de defensa.

Luego, nosotros tendriamos.
Conflicto > Ansiedad > Me-

canismos de adaptacion o defensa >
Smtomas.

Los sintomas de los desordenes consis-
tirian en mamfestaciones directas de an-
siedad o en metodos de adaptacion con-
tra la ansied'ad. La adaptacion neurotica
nunca sera satisfactoria iporque trae toda
clase de senitknientos de vergiienza, oul-
pa y sentimientos de falta de adecuacion.

El tipo de neurosis estaria determina-
do por el tipo de medidas defensivas em-
pleadas para controlar la ansiedad (me-
canismos de defensa de conversion pro-
ducirian las neurosis de conversion).

Las causas mas comunes productoras
de ansiedad en el nino pequeno, estarian
siempre en relacion a un posible dano,
ya sea real o imaginado, de la integridad
fisica o siquica del nino. Ejemplo, una
real amenaza a la integridad fisica o si-
quiea seria la existencia de violencia de
parte de los padres, eL .temor a la per-
dida del amor de ellos, el miedo a ser
abandonado, el miedo a ser desaprobado,
y despues el miedo a da desaprobacion so-
cial.

De esto se desprende que los primeros
sintomas que nosotros vamos a encootrar
en el Sfufrimiento laental del nino, son
sintomas de ansiedad, sentidos mas o me-
nos directamente. La forma en que se ma-
nifiestan estos sintomas varian de acuer-
do al grado del desarrollo del nino, pu-
diendose encontrar en el inino mayor ti-
picas neurosis de ansiedad, tal cual uno
las encuentra en el adtllto. En el nino me-
nor predominan otros- sintomas a los que
daremos ahora eapeoial consideracion. El
nino cuenita con una baja capacidad para
soportar las sensaciones de ansiedad, por
el cual busca descargarse rapidamente de
ellas.

Podemos reconocer las siguientes for-
mas de expresion de descairgas de ansie-
dad:

1'̂  Inquietvd, motora. La ansiedad se
descarga a traves de la actividad motora.

Este sintoma es de comun observacion
y es lo que comunmente se denomina hi-
peractividad, o inquietud motora. La in-
quietud motora como descarga de ansie-
dad debe distinguirse de otros cuadros de
hiperactividad. Entre ellos, la inquietud
motora de los deficientes mentales, la in-
quietud motora de los cuadros organicos
con dano difuso cerebral, la inquietud
motora periodica de los trastornos epilep-
ticos. La distincion debe realizarse prin-
cipalmente a traves del estudio total de
estos diferentes cuadros.

2? Crisis de rabia, que en parte pue-
den representar descargas de ansiedad.

3^ Temores generalizados hacia dife-
rentes o'bjetos del medio, por los cuales
el nino proyecta sus propios sentimientos
de ansiedad en el medio amfoiente, "ya
no es el, el que siente ansiedad, sino con
los objetos del medio que le producen
miedo".

49 Sintomas fisicos, principalmente,
enuresis y vomitos.( Enuresis como equi-
valente de ansiedad).

51? Nerviosismo. Sintoma que, en mi
opinion, representa en parte el reconoci-
mdento de parte de terceros del sufri-
miento del nino por la ansiedad.
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6y Trastornos del sueno. Entre ellos,
el sueno inquieto y el pavor nocturno. En
el pavor nocturno el nino se despierta
bruscamente, respira con diiicultad, llo-
ra, grita, no reconoce a los familiares, ma-
nifiesta miedo intense. El pavor nocturno
seria la expresion de la gran vulnerabili-
dad del nino ante la ansdedad. Durante el
sueno se relajan las defensas del yo, y
pueden aparecer mas facilmente los ob-
jetos productores de aoisdedad, .prod.ucien-
dose en acto seguido la expresion del pa-
nico que representa el pavor nocturno.

79 Irritabilidad. La tolerancia a esti-
mulos externos e internos se encuentra
disminiuida. Estos .ndnos ante estimulos in-
signi fie antes reaocionan en forma despro-
porcionada con crisis de llanto, de rabia
y de hostilidad.

Todos estos sintomas repre&entarian las
primeras manifestaciones de neurosis de
ansiedad, pudiendose encontrar estos sin-
tomas a >mjuy item,prana edad, pero prin-
ciipalmente entre los tres anos y il'a pre-
pubertad. Durante la iprepubertad y la pu-
bertad nosotros podemos encontrar esta-
dos tipicos de crisis de ansiedad, y esta-
dos de ;ansiedad, como uno los observa
en la neurosis de angustia del adulto.

A medida que el nino crece, cuenta con
otros mecandsmos de defensa conttra la
ansiedad. Enitre estos nuevos medios nos-
otros reconocemos las fobias, de la cual
se ha haiblado como de la neurosis tipica
del nino. Nosotros habl'amos de fotoia
cuando el nino siente un miedo obsesivo,
fuera de proportion; 'un (miedo inapropia-
do y no razonaible, a un oibjeto o situacion.

El miedo puede variar desde oin sionple
temor injustificado hasta intensas crisis
de ansdedad "ante la ipresentcia del objeto
fobico. El nino tiende a evitar el objeto
fobico; siendo a veces esto lo primero no-
tado por los padres. For ejemplo, en mi
practica recuerdo los siguientes temores
fobicos: fobaa a los caballos, fobia a
.miembros enyesados, fobia a cruzar puen-
tes, fobia a personas que usan habitos ne-
gros (sacerdotes, etc.).

Creo que seria necesario aqui llamar la
atencion acerca de la distincion erutre te-
mores fobicos y los temores comunes del
nino. For la psicologia evolutiva sabemos
que 'po&iblemenite no existen temores de-
termiinados geneticamente, es decir, 'mie-
dos que son desencadienados por estimu-
los especificos determinados por herencia

y que son propios de la especie humana.
Los temores comunes del nino depende-
rian die factores de aprendizaje funda-
mentalmente.

Podemos decir que estos temores se for-
marian principalmente:

19) Debido a experiencia de alto con-
tenido emocional. Ejemplo: un perro que
ha mordido a un nino reacciona ante los
perros con reaiociones de miedo.

29) Por procesos de identitficacion con
los padres. Es comun observar que los
ninos presentan los mismos tipos de mie-
do que los padres. En estos casos el nino
se identifica con -el padre adquiriendo sus
prqpios temores.

S'-3) Temares que se adquieren por
contaigio. Es comun observar que ninos
contagian sus pr&pios temores a otros ni-
nos en sus juegos.

49) Por mecanistmos de proyeccion. El
nino proyecta su ansiedad hacia objetos
del medio affrubiente.

Por lo tanto estos temores serian de
origen distinto que los temores fobicos.
Los primeros se encuentran en forma
normal en el desarrollo del nino normal,
y no constituyen aspectos patologicos de
la conducta. No asi los temores fobicos
que representan trastornos serios y des-
viaciones del desarrollo normal. El me-
canismo f6bico en forma resuonida seria
el siguiente: seria una reaccion defensi-
va con la que el nino trata de controlar
su ansiedad, desplazando esta ansiedad de
las situacdones productoras de ansiedad a
otros objetos o situaciones external que
tienen relacion silmboilica con la primera.

Con este mecandsmo el nino logra re-
chazar o negar de la conciencia las cau-
sas internas de su miedo, pudiendo loca-
lizar y restringir sus temores, e incluso
evitarlos. En esta forma se tograria cier-
to gnado de adaptacion del organismo a
la situacion conflictual.

Un ejemplo de temor fobico que es in-
teresante serialar, es lo que se denoonina
"fobia a la Escuela". Es frecuente encon-
trar en la practica pediatrica, quejas de
parte de dos padres por lo que ellos Ha-
inan "que el nino se niega a ir a la es-
cuela". En estos casos los ninos presen-
tan una variedad de sintomas consisten-
tes en; maniifestaciones suibjetivas y ob-
jetivas de ansiedad en el momento de ir
a la escuela; sirutomas fisicos como vomi-
tos, nauseas y diarreas. El grado de an-
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siedad puede llegar a tal naturaleza que
los padres desisten en obligar al nino a ir
a la escuela. En algoinos de estos casos,
estas manifestaciones de 'ansiedad, serian
solo simples reacciones de ansiedad ante
una situation de stress (la escuela) que
los nines no (pueden controlar, pero en
otros casos serian verdaderos desarrollos
f obi-cos.

En DOS casos de simples reacciones de
ansiedad los sintomas pueden desaparecer
faciknente con un buen mane-jo de los
sentimientos de los ninos por parte de los
padres. Por ejemplo, si los padres acom-
panan los primeros dias al nino al cole-
gio; lo faimiliarizan con eO. lugar, con los
profesores y discuten sus dificultades. En
los casos de verdaderos desarrollo fobi-
cos todas estas medidas fracasan y hay
que entrar a estudiar el origen de la fo-
bia. Comunmente en estos casos el con-
flicto esta centrado en ditfioultades de se-
paration de parte del nino de la madre,
siendo el temor <a la escuela solo una pro-
ysccion de este conflicto.

En ninos m-ayores de cinco anos comen^
zamos a encontrar con cierta frecuencia
lo que se denomina sintomas de conver-
sion, que en nifios mayores ipuede cons-
tituir una neurosis de conversion.

Utilizamos aqui el termino "conver-
sion" en el sentido de que ciertos impul-
sos o ideas reohazados por el yo y pro-
ductores de ansiedad, son "convertidos"
en una varied'ad1 de sirutomas fisicos, fisio-
logicos y sicologicos. En la terminologia
anglosajona actual, el termino "neurosis
de conversion" reemplaza en parte al ter-
mino anterior de "neurosis histerica" o
"Wisteria". Los sfntomas de conversion
pueden aparecer bajo cualquier forma,
semejando enfermedades organicas. Gene-
ralmenite los sintomas de conversion guar-
dant rel-acion con sintomas motores rela-
cionados con la actividad voluntaria, co-
mo paralisis de los miembros, estpasmos
muscuLares, tics; o con el sistema senso-
rial, como ceguera, sordera, anestesia cu-
tanea, etc. Pero siempre en todas estas
manifestaciones; o expresado en otra for-
ma, son "emociones heohas carne". Es im-
portante insistir en que el sintoma puede
interpretarse sicologicamente y siempre
tiene un significado sim/bolico oculto. Co-
mo ejemplos mentionare algunos sinto-
mas de conversion encontrados en mi
practica y que son interesantes de sena-

lar. No es raro observar la aparicion de
vomitos en una nina en la iniciacion de
la pubertad, sin ofcros sintomas agregados;
o tamibien la aiparicion de una anorexia
rebelde que puede Uegar a constituir una
''anorexia nervora.". En 'muohos de estos
casos el sintoma seria la expresion de una
repugnancia ante vivencias sexuales rea-
les o fantaseadas, constituyendo en esta
forma un sintom-a de conversion.

Una de las caraoteristicas de la perso-
nalidad de estos pacientes es la facilidad
con que cuentan (para identificarse con
otros objetos. Es de comun observacion
las identificaciones histericas. En estos
casos los ninos se identifican con los pa-
dres u otras personas, adquiriendo y ;p*re-
senitando los mismos sintomas fi&icos que
estas personas presentan al momento de
la identificacion. Por ejemplo recuerdo el
oaso de una nina que presento iuna para-
lisis histerica de una pierna, despues de
un aocidente que sufrio la madre, en el
que esta, tuvo paralizada su pierna por
un tiempo. Es comun tamibien observar
identificaciones en relation a dolores fi-
sicos. En es-te sentido la variedad de iden-
tificaciones son multiples.

Els -tamibien importante aqui senalar la
seudo epilepsia histerica. En estos casos
los ninos presentan crisis semejando cri-
sis epilepticas. Pero en estas crisis gene-
ratoetnte, no se observan, caidas bruscas
al suelo, ni inordedura de la lengua, ni in-
continenci'a urinaria; generalmente las
crisis suceden en presencia de otros y si
son observadas por un medico son difi-
ciles de confundirla con verdaderas cri-
sis epilepticas, careciendo de las caracte-
risticas tipicae de las crisis tonico-cloni-
cas. En estos casos el EEG, es de valor
diagnostico.

Conjuntamente con las reacciones de
conversion deberian tratarse las reaccio-
nes disociativas. Antes, estas reactiones
exan incluidas entre las reacciones histe-
ricas. Entre las Teacciones disociativas se
Jnduyen los estados de fugas, estados de
deapersonalizacion, estados de sincopes o
iatigas, estados de amnesia, sonambulis-
mo y doble o multiple personalidad. To-
dos estos cuadros tienen la caracteristica
comun de que al presentarse produce una
disociacion o separacion temporal de un
area o fragmento de la personalidad total,
produtiiejidose una partial o total desor-
gaimzacion de la personalidad. Estas reac-
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clones serian primiitivas, y tendrian como
objeto separar o disociar emociones dol-o-
rosas de la conciencia protegiendo en esta
forma el "yo". For ejemplo si considera-
mos la fatiga o sincope producidas por
causas -emotion-ales, vemos que se produ-
ce una perdida total de la concientia efec-
tuandose una ruptura temporal con la
realidad. Generalmente las fatigas son
provocadas por estimulos emotionales in-
tolerables de los que el nino se defiende,
con este metodo primitivo de desconec-
tarse temporalmente con la realidad.

En caso de amnesia como reaction di-
sociativa, encontramos que una parte o
area de la conciencia se hace inaccasible
a la persona, siendo esta amnesia el pro-
ducto de un conflicto emotional intolera-
ble. No creo que valga la pena insistir
que hay que distinguir este tipo de am-
nesia con amnesias de otros origenes co-
mo las amnesias cau&adas por efectos or-
ganicos. En mi experiencia las reaociones
disociativas mas freouentemente encon^
tradas en los niiios son principalmente las
fati'gas o sdncopes. Evudentemente hay
que distiniguitflas de otras causas como el
sincope de origen epileptico, el sincope
causado por trastornos hemodinamicos,
sincopes hipoglicemicos, etc. Otras reac-
ciones disociativas observadas con cierta
frecuencia son las reacciones de desper-
sonalizacion y reacciones amnesicas. Los
estados de fugas son poco frecuentes en
los nirios, teniendo que distinguir de los
estados d>e fuga epileptieos.

Fuera de las reacciones neuroticas se-
naladas anteriormerute, existen otras que
seria ilmportante de imenciionar, pero que
d'ebido al espacio no podemos entrar a
analizar. Entre ellas encontramos las re-
acciones depresivas y obsesivas. Pueden
encontrarse smtomas depresdvos desde los
8 meses no llegando a constituir una neu-
rosis depresiva propiamente tal sine solo
hasta la pubertad. En el -perfodo inter-
medio uno encuentra sintomias depresivos
cajracterizados fundamentalmente en una
baja estimation del si misono. Estos sin-
tomas pueden iiiterferir seriamente en la
vida de relation y en el aprendizaje es-
colar del nino.

La neurosis obsesuva puede encontrarse
desde la edad de 7 <arios y si los sintomas
persisten el pronostico es grave, causa
por la cual debe reoonocerse a tiempo.

En cuamto al tratamiento de estas afec-
ciones, solo dlremos que el trataimiento
de election es el que se realiza a tra-
ves de metodos sicologieos, como son
los ddversos procedimdentos siooterapeuti-
cos existentes en la aetualidad. El uso de
las drogas llamadas "toranquilizantes" de-
be reservarse para aquellos casos en que
no existan posrbilidad'es de emplear los
metodos anteriores.

RESTJMEN

En los trastornos neuiroticos existe fal-
ta de la adaptation emotional debida a
conflictos internos no resueltos, enten-
diendo por conflicto la opo&icion entre dos
luerzas emc-cianales opuesttas ya sea cons-
oientes o iraconscientes. El conflicto crea
ansiedad y esta, mecanismos de adapta-
cion o de defensa, y estos, los sintomas
que son manifestaciones directas de la an-
siedad o metodos de adaptation contra
ella, adaptation neurotica que nunca es
satisfactoria.

Las causas mas comunes productoras
de ansiedad en el nino pequeno estaran
siempre en relation a un posible dano de
la integridad fisica del nano, desde el mie-
do a los padres hasta el miedo de la des-
aprobacion social.

Los sintomias se manifestaran de acuer-
do al grado de desarrollo pudiendo en-
contrarse en el nino mayor, neurosis de
angustia tales como las del adulto.

El nino tiene baja capacidad para so-
portar la ansiediad y facilmente se des-
catrga en: inquietud motora, crisis de ra-
bia, temores generalizados; enuresis, vo-
mitos, nerviosismo, trastornos del sueno,
irritabilidad. Estos sintomas representan
las prim'eras manifestaciones de neurosis
de ansiedad, a medida que el nino crece
aparecen otras como las fobias que hay
que diatinguirlas del temor comun que
se forman por experientias de alto con-
tenddo eonocional, y por proyection de la
ansiedad hacia el cmedio ambiente. Estos
temores no coastituyen un aspecto pato-
logico, al contrario de la fobia que seria
una reaction defensiva para controlar la
ansiedad, desplazandola de las situaciones
productoras a otros objetos que tienen
relation simbolica con eMa. Por ejemplo
la fobia a la escuela. En los casos sim-
ples los sintomas ipueden desaparecer fa-
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cilmente con un buen manejo de los scn-
timien'tos de los ninos.

La neurosis de conversion aparece en
los ninos m-ayores de 5 anos, y pueden
aparecer en cualquier forma; en general
guardian relation con sintomas motores o
sensoriales, siendo muy comun las iden-
ti'ficacioriies histericas y tambien la seudo
epileipsia histeriea.

Junto a los sintomas de conversion de-
ben mencdonarse las reacciones disociati-
vas, fugas, despersonalizaciones, sincopes,
fatigas, amnesias, sonamibuilismo y doble
o multiple personalidad, que tienen como
objeto separar o disociar emociones d'olo-
rosas sejparaaidalas del "yo".

Se mencionan solamente los sintomas de-
presivos que ya pueden hallarse a los 8
mesies y las neozrosis obsesivas que pue-
den encontrarse desde los 7 anos, tienen
pronostico grave y deben reeonocerse a
tiempo.

El tra<tamiento de eleccion de-be reali-
zarse a traves de metodos sdcologicos, las
drogas tranquildzantes deben reservai-se
cuando no exista posibilidad de emiplear
los metodos mencionados anteriormente.

SUMMARY

NEUROTIC DISORDERS OF THE CHILD

In neurotic disorders there is a lack of
emotional adaptation due to unsolved
internal conflict, meaning by conflict the
opposition between two emotional forces
which can be conciouns or inconciouns.
The conflict creates anxiety and then the
organism defends, it self from the anxiety
through defense mechanism being the
symptoms direct manifestation of anxiety
or adaptation's methods against it. The
neurotic adaptation is never satisfactory.
The most common factor giving rise to
anxiety in the small child will alway be
in relation with a possible danger or
injury to their physical and sychical
integrity, going from the fear of lost of
the parent's love to ther fear of social
disaproval the way in which ther anxiety
symptoms appear changes according to
the stage of their child's development,
finding in the older child cases of anxiety
neurosis such as in the adults. The
younger child has a low capacity to stand
anxiety and easily discharged through
motor restlenness, generalized fears, enu-
resis, vomiting, nervousness, sleep dis-

orders, irritability. These symptoms re-
present the first manifestation of what
could be later an anxiety neurosis.

As the child grows, we can see other
pictures, such as phobia, which must be
distinguished from common fears that are
adquired after experiences of high emo-
tional contents.

The fears are not pathologic; on the
contrary phobia would be a pathologic
defense reaction to control anxiety, dis-
placing it from the producing situation
to other objects that have simbolic rel-
ation with it: Eg: School phobia.

Conversion neurosis appears more fre-
quently in children over five years, and
may appear in very different form; it is
generally related with motor or sensorial
symptoms, among which hysterical iden-
tification and hysterical pseudo epilepsy
are the most common. We must, mention
with convertion sympton dissociative re-
action, such as fainting, fugue states,
amnesias, despersonalization, somnambu-
lism, all having the same mean, thus
separate or dissociate painful emotions
from concious.

Depressive symptoms were only men-
tioned which can appear as early as 8
mounths and obsessive-compulsive neu-
rosis which can be found more frequently
over seven year, this having not so good
prognosis, should be recognized in time.

The ellective treatment must be made
through psychological methods, tranquiliz-
ing drugs must be reserved to cases when
the possibility of using the before men-
tioned method does not exist.

ZUSAMMENFASSUNG

NEUROTISCHE STORUNGEN BEIM KINDE

Bei den neurotisdhen Storungen besteht
eine mangelhafte Anpassung des Gefiihls-
lebens infolge nicht igeloster innerer Kon-
flikte, wobei unter Konflikt der Wider-
streit entgegengesetzter, bewusster oder
unbewusster Gefuhle zu verstehen ist.
Der Konflikt verursacht Angst, diese An-
passungs- oder Abwehr-Mechanismen und
diese die Symptome, die direkter Aus-
druck der Angst oder Methoden der gegen
sie gerichteten Anpassung sind, einer
neurotischen Anpassung, die niemals be-
friedigend ist.

Beim kleinen Kind werden die gewo'hn-
lichsten Angst erzeugenden Faktoren im-
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mer in Beziehung zu einer moglichen
Schadigung der korperlichen Unversehrt-
heit des Kindes stehen und von der
Furcht vor den Eltern bis zur Furcht vor
gesellschaftlicher Missbilligung reichen.

Die Symptome werden sich in Ueber-
einstimmung mit dem Entwicklungsgrad
j undtun, und beim alteren Kind kann
man die gleichen Angstneurosen wie beim
Erwachsenen finden.

Das Kind besitzt eine geringe Fahigkeit,
die Angst zu ertragen, und diese entladt
sich in motorischer Unruhe, Wutanfallen,
verallgemeinerten Befiirchtungen, Bett-
nassen, Erbrechen, Nervositat, Schlafsto-
run-gen, Reizbarkeit. Diese Symptome
stellen die ersten Manifestationen der
Angstneurose dar; in dem Masse, wie das
Kind wachst, treten andere auf, wie die
Phobien, die von der gewohnlichen Be-
fiirchtung zu unterscheiden sind und sich
auf Grund von Erfahrungen von hohem
gefuhlsmassigem Gehalt oder durch Pro-
jektion der Angst auf die XJmwelt -bilden.
Diesen Befiirchtungen 1st kein krankhaf-
ter Aspekt zu eigen, im Gegensatz zur
Phobic, die eine Abwehrreaktion ist, um
die Angst zu kontrollieren, indem sis sie
von den verursachenden Situationen auf
andere Gegenstande hinlenkt, die eine
symbolische Beziehung zu ihr haben, z. B.
die Schulphobie. In einfachen Fallen kon-
nen die Symptome bei igeschickter Lenk-

ung der Gefiihle des Kindes leicht versch-
winden.

Die Konversionsneurosen treten bei
Kindern von mehr als 5 Jahren auf, und
zwar in alien moglichen Formen; im all-
gemeinen stehen sie in Beziehung zu mo-
torischen oder sensorischen Symptomen,
unter denen die hysterischen Identifika-
tionen und auch die hysterische Pseudo-
epilepsie die gewohnlichsten sind.

Nachst den Konversionsneurosen sind
zu erwahnen: die Dissoziationsreaktio-
nen, die Fluent in die Despersonalisation,
Ohnmachtsanfalle, Erschopfungszustande,
Amnesien, Schlafwandeln und Doppel-
oder Mehrfachpersonlichkeit, die alle den
Zweck haben, schmerzliche Gemiitsbewe-
gungen von Ego zu trennen und sie da-
durch auszuschalten oder zu dissoziieren.

Nur erwahnt werden depressive Symp-
tome, die schon im Alter von 8 Monaten
angetroffen werden konnen, und die
Zwangsneurosen, die vom 7. Jahre an ge-
funden werden, eine ernste Prognose ha-
ben und rechtzeitig erkannt werden miis-
sen.

Die Behandlung der Wahl ist die An-
wendung psychologischer Methoden; die
Tranquillisatoren sollten fiir die Falle
vorbehalten bleiben, in denen keine Mog-
lichkeit besteht, von den eben erwahnten
Methoden Gebrauch zu machen.


