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Los mecanismos de defensa del TLP en 
adolescentes: ¿defensas evolutivas o de la 
patología borderline?
Defense Mechanisms of the BPD in adolescents: 
developmental defenses or Borderline?

Silvia Monzón Reviejo*

Resumen. El objetivo de este artículo es exponer cuáles son los prin-
cipales mecanismos de defensa utilizados en la etapa adolescente, 
así como los propios de la patología borderline, para poder diferenciar 
ambos y así poder utilizar criterios que nos ayuden a diferenciar cuándo 
se trata de formas patológicas borderline, o bien, si estamos en el caso 
de un adolescente sano. 
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adolescencia evolutiva.

Abstract. The aim of this article is to expound the main defense me-
chanisms used the adolescent stage, as well as the distinctive features 
of the borderline pathology differentiate both concepts, thus being able 
tu use guidelines that will help us differentiating either when it comes 
to borderline pathological forms or, if we are in the case of a healthy 
teenager. 
Keywords: Defense mechanisms, adolescents with BPD, develop-
mental adolescence.
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Introducción

En la adolescencia se utilizan todo tipo de mecanismos de defensa, desde los más 
rudimentarios hasta los más complejos, donde muchos de estos mecanismos de-
fensivos se solapan con los estilos defensivos típicos de los trastornos límite de la 
personalidad.

Algunos de los mecanismos de defensa utilizados en esta etapa son los utilizados 
habitualmente por el ser humano, como por ejemplo, la represión o el aislamiento de 
los afectos, pero otros parecen ser más específicos de esta edad. 

El adolescente organiza ciertas defensas contra los conflictos propios de este periodo, 
por ejemplo, se activan defensas para la preparación de la maduración física, psíquica 
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o sexual que acontece en esta etapa; o bien se organizan algunas defensas para el 
acceso a las relaciones sexuales, a la genitalidad, los cambios en la imagen corporal; o 
bien para el aumento de los componentes narcisistas, la idealización del yo, los procesos 
de identificación en busca de su identidad y el sentimiento de pertenencia a un grupo. 

También las defensas están encaminadas para defender al adolescente ante el in-
tento de separación de los padres, para el proceso de duelo tras la pérdida de esos 
objetos infantiles o ante el aumento de las fantasías edípicas que se producen en 
este periodo.

Anna Freud (1936) estudió los distintos mecanismos de defensa típicos tanto en 
niños como en adolescentes. Según ella, tanto la infancia como la adolescencia son 
épocas en las que el Yo se presenta relativamente débil contra un Ello poderoso, por 
lo que son dos etapas en las que los mecanismos de defensa tienen una especial 
importancia con respecto a otras etapas vitales. Sin embargo, en cada uno de estos 
periodos el Yo se diferencia en extensión, contenido, conocimiento, capacidad, grado 
de dependencia y predisposición a la angustia, por lo que los mecanismos de defensa 
que emplea para resolver los conflictos son diferentes.

Un fuerte impulso al estudio de los mecanismos de defensa primitivos, originados en 
las primeras etapas de desarrollo del individuo y definidos como splitting (escisión) e 
identificación proyectiva, se debe a M. Klein (1935, 1946) y a su enfoque de la infan-
cia y la psicosis. O. Kernberg resaltó la presencia de estas dos defensas primitivas 
como un indicador para diagnosticar una organización borderline de la personalidad 
y estableciendo esta condición en una línea continua desde la organización neurótica 
a la psicótica. 

La identificación y presencia de los mecanismos de defensa nos permite valorar que 
el adolescente está en una situación emocional dolorosa o desagradable y nos ayuda 
a saber en qué momento evolutivo se encuentra en su desarrollo, a aproximarnos a 
saber su estructura de personalidad y si esta es sana o patológica; en nuestro caso, 
también es una herramienta para poder diferenciar si se trata de un adolescente sano 
o de un adolescente con patología borderline. El orden defensivo está relacionado con 
el perfil psicopatológico y el estadio de la vida en el que se constituyó.

1. Mecanismos de defensa en la adolescencia

A continuación, presento un resumen de las principales ideas desarrolladas por 
aquellos autores que han contribuido a este tema de forma específica y que, como 
podremos observar, no han sido muchos. 

Anna Freud (1938, 1956, 1958), sin pretenderlo y sin dedicarse exhaustivamente a 
ello, fue la primera autora que abordó de forma específica los mecanismos defensivos 
propios de la etapa adolescente, aún vigentes en la actualidad. Afirma que en la ado-
lescencia emergen impulsos provenientes de todas las fases psicosexuales y entran 
en acción mecanismos de defensa de todo tipo, desde los más rudimentarios hasta 
los más complejos. Las consecuencias patológicas, aunque de estructura idéntica, 
son más variadas y menos estables que en otras épocas de la vida. 
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La importancia de las ideas de esta autora con respecto a este tema se centran bási-
camente en que en el adolescente existe la activación de determinados mecanismos 
de defensa no solo ante los impulsos y fantasías del Ello, sino que también se activan 
ante la existencia misma de los objetos de amor de su pasado edípico y preedípico, 
tema en el que se centra especialmente, al tratarse de un hecho que puede ser con-
siderado como exclusivo y característico de este periodo. 

Estos contenidos suelen aparecer en sueños manifiestos de los pacientes adolescentes 
cuando traen con frecuencia escenas sexuales con los progenitores, apenas disfraza-
das por el trabajo onírico. A diferencia de esta situación, la vida diurna del adolescente 
se halla dominada por tendencias opuestas, como mecanismos de defensa, que se 
traducen en que evita a los progenitores, elude su compañía, desconfía de sus opi-
niones, tiene poco en cuenta sus intereses y sus éxitos, se rebela contra la autoridad, 
rechaza su apariencia personal y corporal. Estos temores cesan unos años más tarde, 
cuando el adolescente ha logrado ligar sus impulsos genitales a una persona externa a 
la familia y cuando las relaciones con los progenitores se convierten en menos tensas 
y menos rechazadas, con un reacercamiento hacia ellos sin estos temores. 

Así mismo, estos contenidos producen la activación de una serie de mecanismos de 
defensa, esto es, ante la angustia derivada de la activación de estas fantasías prege-
nitales y genitales, con el fin de impedir que estos contenidos incestuosos se liguen a 
las personas de sus progenitores, como un intento de independizarse y de comenzar 
a desarrollar su sexualidad separada de su ambiente familiar.

De esta forma, Anna Freud distingue entre los siguientes mecanismos de defensa en 
la adolescencia, que serán enumerados de mayor a menor nivel de maduración:

1.  Mecanismos de defensa contra la relación del objeto infantil: Intelectualización y 
fantasía, desplazamiento de la libido, inversión del afecto, negaciones y formacio-
nes reactivas, vuelta contra sí mismo, proyección, retiro de la libido hacia la propia 
persona, regresión e identificación primaria (psicótica).

2.  Mecanismos de defensa contra las pulsiones: Ascetismo e intransigencia. 

La autora observó que los temas que solían ocupar el interés intelectual del adolescente 
solían coincidir con aquellos que generaban el conflicto del cual defenderse. Así, la 
intelectualización suele manifestarse cuando el adolescente pasa por situaciones que 
le producen ansiedad y opta por evadirse refugiándose, por ejemplo, en los libros o 
pasando horas interminables discutiendo y reconstruyendo el mundo, o a la adhesión 
masiva, inmediata e incondicional de una teoría filosófica o política. 

Anna Freud relacionó este mecanismo con el de la fantasía, pues creía que el intelec-
tualismo del adolescente contribuye a los ensueños diurnos, característicos también 
de este periodo. Sigmund Freud designó con este nombre un guión imaginario en 
estado de vigilia, subrayando así la analogía existente entre sueño y este ensueño. 
Los sueños diurnos, como el sueño nocturno, constituyen cumplimientos de deseo; sus 
mecanismos de formación son idénticos, con predominio de la elaboración secundaria 
(Laplanche y Pontalis, 1967).
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Con respecto al mecanismo defensivo de desplazamiento de la libido, muchos adoles-
centes, en lugar de permitir una gradual separación de los padres, ante la ansiedad 
provocada por el apego a sus objetos infantiles retiran la libido depositada en ellos 
de manera repentina y completa, y la desplazan al medio extrafamiliar. Esta drástica 
separación les produce un desesperado anhelo de compañía en el cual adoptan 
soluciones diversas.

La libido, más o menos inmodificada en cuanto a forma, puede ser desplazada hacia 
sustitutos parentales, siempre que estos sean diametralmente opuestos en todos sus 
aspectos (personal, social, cultural) a las figuras originales. Puede también recaer en 
los llamados líderes, por lo general personas que encarnan ideales y que pertenecen 
a una generación intermedia entre la del adolescente y la de sus padres. Así mismo, 
son frecuentes los vínculos apasionados con individuos contemporáneos del mismo 
sexo o del sexo opuesto (amistades homosexuales) y la incorporación a grupos ju-
veniles (o pandillas). Cualquiera que sea la solución que el adolescente elija, lo hace 
sentirse libre y regodearse con la nueva sensación de independencia de sus padres, 
a los que ahora trata con una indiferencia que raya con la insensibilidad.

La inversión de los afectos se trata de un proceso psíquico en virtud del cual el fin 
de una pulsión (activo/pasivo), o su contenido, se cambia en su contrario (amor/odio) 
(Villamarzo, 1983). En lugar de retirar la libido depositada en los padres, o más pro-
bablemente, después de fracasar en este intento, el Yo del adolescente se defiende 
convirtiendo en sus opuestos a los afectos experimentados hacia ellos. Transforma 
el amor en odio, la dependencia en rebelión, el respeto y la admiración en desprecio. 
En virtud de esa inversión de los afectos, el adolescente se imagina «libre», pero, 
desafortunadamente para su tranquilidad mental y su sentido de conflicto, tal convicción 
no sobrepasa los estratos más superficiales de la conciencia. 

En lo que respecta a los intentos y propósitos más profundos, el adolescente perma-
nece tan fuertemente atado a las figuras parentales como lo estaba antes; el acting 
out tiene lugar dentro del núcleo familiar y las modificaciones logradas por sus activi-
dades defensivas se vuelven en su contra. No da lugar a la acción independiente, al 
crecimiento. La oposición compulsiva a los padres resulta ser tan invalidante como 
la obediencia compulsiva. 

Al no disminuir la ansiedad y la culpa, se hace necesaria la activación de dos meca-
nismos de defensa: la negación y la formación reactiva. En el mecanismo de nega-
ción, en este caso, de la negación de la pulsión y no de la realidad, a pesar de que 
formulamos nuestros deseos, hasta entonces reprimidos, seguimos defendiéndonos 
negando que nos pertenezcan. 

En el caso del adolescente, A. Freud habla de la negación de los sentimientos positivos 
hacia sus progenitores y de las formaciones reactivas como resultantes igualmente 
de esa conflictiva parental, en forma de actitudes groseras, desconsideradas y des-
preciativas, donde el adolescente se muestra entonces no cooperativo y hostil. Esta 
situación tiene a su vez otras derivaciones patológicas. 
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Cuando la hostilidad y la agresividad fracasan y ya no les sirve como defensa contra 
el amor objetal, porque se hacen intolerables para el Yo, trata de evitarlas por medio 
de otros mecanismos de defensa más primitivos, como la proyección. En este caso 
de la proyección, en los adolescentes la agresión es atribuida a los padres que se 
convierten entonces en sus principales opresores y perseguidores. En el cuadro 
clínico, este fenómeno se refleja, en primer lugar, en una actitud suspicaz por parte 
del adolescente, y más tarde, cuando aumentan las proyecciones, en una conducta 
paranoide.

Puede ocurrir también el fenómeno opuesto. En vez de proyectar, utilizar el mecanismo 
de defensa denominado vuelta contra sí mismo. El adolescente vuelve contra sí mismo 
toda la hostilidad y la agresión que estaban dirigidas contra sus objetos y experimenta 
entonces una intensa depresión, tendencias autodegradantes y autodestructivas y 
deseos suicidas que, en casos extremos, puede llegar a realizar.

Retiro de la libido hacia la propia persona. El retiro de la libido depositada en los pa-
dres determina por sí mismo el uso o el destino ulterior de aquella. Si las ansiedades 
e inhibiciones bloquean el camino hacia nuevos objetos ajenos a la familia, la libido 
permanece en la persona del propio adolescente y puede ser utilizada para catectizar 
al Yo y al Superyó, exagerando así su significación. 

Esto se traduce en la aparición de ideas de grandeza, fantasías de poder ilimitado 
sobre otros seres humanos o de logros trascendentes, y liderazgo en uno o más cam-
pos. Puede ocurrir también que el Yo sufriente y perseguido del adolescente asuma 
las proporciones de un Cristo, con las correspondientes fantasías de salvación del 
mundo.

Por otra parte, la catexia puede recaer solo sobre el cuerpo del adolescente, pro-
duciendo sensaciones hipocondríacas y de cambios corporales que en la clínica se 
observan en las etapas iniciales de la enfermedad psicótica.

Con respecto a la identificación primaria, este fenómeno, que se observa en los 
desórdenes psicóticos, implica modificaciones regresivas en todos los sectores de la 
personalidad, es decir, en la organización del Yo y de la libido. Los límites yoicos se 
amplían hasta abarcar también partes del objeto, lo cual produce en el adolescente 
sorprendentes cambios de sus cualidades, sus actitudes y hasta su aspecto exterior. 
Su compromiso con otras personas se refleja en las alteraciones de su personalidad 
(es decir, sus identificaciones), más que en una salida de la libido. Las proyecciones, 
junto con las identificaciones mencionadas, ocupan el primer plano y crean un dares 
y tomares con el objeto que repercute sobre importantes funciones yoicas. Por ejem-
plo, se desvanece temporalmente la distinción entre mundo externo y mundo interno 
(prueba de realidad), lo cual se manifiesta en el cuadro clínico como un estado de 
confusión.

Cuando fracasan las defensas contra los vínculos objetales edípicos y preedípicos se 
producen los cuadros clínicos que más se acercan a los trastornos psicóticos.
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Haciendo referencia a las defensas contra las pulsiones, el adolescente ascético lucha 
contra sus impulsos preedípicos y edípicos, tanto sexuales como agresivos, aplicando 
sus defensas incluso contra la satisfacción de las necesidades fisiológicas de alimento, 
sueño y bienestar físico. Por ejemplo, pueden prohibirse comer un alimento determi-
nado, correr un número determinado de kilómetros o no abrigarse lo suficiente.

En la opinión de A. Freud, esta reacción tiene lugar cuando el Yo, cegado por su 
temor de un monto instintivo abrumador, no puede diferenciar entre las necesidades 
vitales y la simple satisfacción de placeres, entre lo sano y lo enfermo, o entre las 
gratificaciones moralmente permitidas y las prohibidas. Libra entonces una batalla total 
contra la búsqueda del placer como tal. Al mismo tiempo, paraliza la mayor parte de 
los procesos normales de satisfacción de instintos y necesidades. 

La observación clínica parece demostrar que en los casos más afortunados, el ascetis-
mo del adolescente es un fenómeno transitorio que, por otra parte, ofrece al observador 
una valiosa prueba del poder de las defensas; el sentido ilustra la medida en que los 
derivados instintivos normales pueden sufrir la interferencia nociva del Yo.

Otro tipo de adolescente igualmente anormal es el denominado por A. Freud intransi-
gente. En este caso el término no se refiere a la posición consciente y firme tomada 
por muchos jóvenes que defienden sus ideas, se niegan a hacer concesiones a las 
actitudes más prácticas y realistas de sus mayores y se enorgullecen de sus principios 
morales. En estos adolescentes, la intransigencia se extiende a procesos esenciales 
para la vida, como por ejemplo, la cooperación entre impulsos, la fusión de pulsiones 
opuestas o la mitigación de pulsiones instintivas por intervención del Yo. 

M. Klein (1935, 1946) desarrolló los mecanismos de defensa primitivos, originados en 
las primeras etapas de desarrollo del individuo y definidos como splitting (escisión) e 
identificación proyectiva. Estas dos defensas primitivas juegan un rol principal no solo 
en la psicosis sino también en los trastornos de la personalidad y, específicamente, 
en la patología borderline, como veremos con O. Kernberg. 

Cuando el adolescente intenta protegerse de su conflicto de ambivalencia centrado 
en la relación con las imágenes parentales, el adolescente utiliza la disociación para 
dispersarse de sus deseos genitales y no enfrentarse a la amenaza de incesto. Esto 
se puede observar también en las aparentes contradicciones, en ocasiones bruscas, 
en su discurso racional e intelectual.

Meltzer (1973) afirma que en la adolescencia, para hacer frente a los deseos genitales 
en todas sus formas infantiles y perversas que todavía no están modificadas por el Yo 
adulto, el principal trastorno resultante es el que resulta de la confusión de identidad 
debida a la aparición de la violenta disociación del Yo.

Marcelli y Braconnier (1986) exponen los mismos mecanismos de defensa caracte-
rísticos de la adolescencia utilizados por Anna Freud y añaden otros de carácter más 
primitivo. Explican que a menudo se observan una serie de mecanismos de defensa 
de tipo arcaico asociados con la separación de los padres: identificación proyectiva 
(adhesión brusca e incondicional a sistemas de ideales), idealización primitiva (ca-
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racterizada por la elección de objeto totalmente irreal o inaccesible o por un Yo ideal 
megalómano) y la proyección persecutoria (sentimiento de un mundo hostil y peligroso 
del que hay que defenderse para sobrevivir).

Por último, la actuación y el paso al acto del adolescente, como han señalado algu-
nos autores como Marcelli y Braconnier (1986), Jeammet (1995, 2012) o Blos (1967, 
1979), pueden ser considerados, además, la expresión de un mecanismo de defensa. 
Jeamnet señalaba que el adolescente expresa mediante el paso al acto la necesidad 
de atribuirse un papel activo que contrarreste la intensa experiencia de pasividad frente 
a la total metamorfosis que ha sufrido, y evita así la toma de conciencia inherente a 
todo movimiento reflexivo que ocasionaría un sufrimiento. En este sentido, la actuación 
constituye un mecanismo de defensa. Así mismo, supondría una defensa contra el 
factor de depresión al reavivar el carácter conflictivo de su situación, su soledad y la 
experiencia de separación. 

Así, a esta edad, la actuación constituye una de las defensas y modos de expresión 
preferidos en caso de conflicto y angustia, y se manifiesta tanto en la vida cotidiana 
del adolescente como en el ámbito psicopatológico. El acting out puede aparecer 
en las crisis de la adolescencia, en las conductas graves, como por ejemplo en los 
intentos de suicidio, actos delictivos o toxicomanías y en la depresión expresada 
durante esta etapa. 

Peter Blos y Philippe Jeammet, consideran el acting out como una descarga impulsiva 
que obedece a una fallida estructura superyoica y a una defectuoso sistema de control 
de impulsos, pero también resaltan su aspecto potencialmente positivo y evolutivo de 
la etapa adolescente y para el tratamiento; el proceso adolescente tiende a promover 
y favorecer el mecanismo de actuación como recurso homeostático (Blos, 1967), 
puede contribuir a asentar el sentimiento de identidad del adolescente y a acrecentar 
la confianza en sí mismo (Jeammet, 1995) y hay que diferenciarlo de cuándo se trata 
de un proceso patológico, esto es, cuando se encierra en la repetición, en detrimento 
de sus capacidades de elaboración mental, de toma de conciencia, y representa una 
violencia infligida a los demás que generalmente se vuelve secundariamente contra 
el sujeto mismo.

En los últimos años, Cramer (2006), según los resultados obtenidos por sus investiga-
ciones, y en consonancia con las ideas de la mayoría de los autores psicoanalíticos, 
comenzado por A. Freud, explica que los mecanismos de defensa utilizados con mayor 
frecuencia durante la adolescencia, son, concretamente, la represión, el desplazamien-
to, la racionalización, la identificación y la intelectualización, y se continúan utilizando 
durante la adultez. También se ha observado que el uso de la identificación aumenta 
durante la adolescencia y es mayor en los universitarios que en los más jóvenes. 

Durante la adolescencia es muy frecuente la idealización, sea de determinados adultos 
o de compañeros, que a veces se alterna con la infravaloración (Shapiro, 2005, 2003; 
en Pallarés, 2009). Esta idealización puede llegar al enamoramiento de personajes 
importantes, como es trellas de la canción, del deporte, del cine. En general, se trata 
de idealizaciones poco consistentes y frágiles, que cambian con facilidad. La idealiza-
ción durante este periodo puede tener una importante función, puesto que idealizar a 
determinados per sonajes puede conducir a un aumento de la motivación para cumplir 
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o alcanzar determinados objetivos. La desidealización de los padres puede ayudar a 
separarse de la autoridad de estos, de las metas que no son propias, y a fortalecer 
su autonomía, así como a establecer su propia identidad y personalidad (Steinberg, 
1999: en Pallarés, 2009).

Con respecto a la identificación, este mecanismo de defensa aumenta durante la 
adolescencia y, además, tiene bastante relación con el anterior. Se asimilan carac-
terísticas de otro y se busca ser semejante a él ante un conflicto que amenaza a la 
autoestima para disminuir así la ansiedad experimentada. Como consecuencia, el 
adolescente suele transformarse total o parcialmente y llegar a una semejanza con el 
modelo. Este mecanismo, en su función adaptativa, aumenta la autoestima y minimiza 
los sentimientos de impotencia. 

En la etapa adolescente, al alcanzar la capacidad del pensamiento abstracto, aparece 
con mucha fuerza en el adolescente el mecanismo de racionalización, así como el de 
la intelectualización. La racionalización suele emplearla para justificarse, por ejemplo, 
cuando obtienen un rendimiento académico bajo o inferior a lo esperado, utilizando 
frases como «el examen me ha salido mal porque el fin de semana tenía que jugar 
un partido de fútbol y no he tenido tiempo para estudiar».

2. Mecanismos de defensa de la patología borderline en adolescentes

Existe bastante acuerdo entre las corrientes psicoanalíticas de que los mecanismos 
de defensa puestos en marcha en los pacientes borderline, son fundamentalmente 
primitivos y procedentes de etapas muy precoces del desarrollo evolutivo. 

Kernberg (1975), designa a los mecanismos de defensa borderline como organizacio-
nes de defensa específicas en el nivel de la personalidad fronteriza. Afirma que los 
pacientes con desórdenes fronterizos de la personalidad utilizan predominantemente 
mecanismos de defensa primitivos. En la organización fronteriza lo que fracasa es 
la capacidad para integrar los aspectos buenos y malos de sí mismo y de los demás 
debido a los mecanismos basados en la escisión; el mundo es bueno o malo, pero 
ambas cosas no pueden ser. 

Entre los factores patógenos, apunta hacia factores constitucionales como falta de 
tolerancia a la ansiedad y la gran intensidad de instintos agresivos y autoagresivos 
vinculados con imágenes tempranas de sí mismo y de los demás. Menciona, en es-
pecial, los siguientes mecanismos de defensa que desarrollo en el siguiente apartado: 
la escisión, la identificación proyectiva, la idealización primitiva y la negación.

Con respecto a la evaluación de los mecanismos de defensa, P. Kernberg et al. (2000) 
argumenta que los mecanismos de defensa están implícitos en las narraciones del 
adolescente y se pueden valorar durante las entrevistas de evaluación, en el juego y 
en las verbalizaciones durante el proceso psicoterapéutico. 
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3. Diferencias entre los mecanismos de defensa evolutivos y los mecanismos 
de defensa borderline en la adolescencia

A continuación, voy a realizar un intento de considerar algunos criterios que nos ayu-
den a discriminar cuándo un mecanismo de defensa es parte de un funcionamiento 
mental evolutivo en la adolescencia y cuándo este expresa un verdadero trastorno de la 
personalidad límite, o dicho de otro modo, cuáles son las principales diferencias entre 
los mecanismos de defensa utilizados en la patología borderline durante el periodo 
adolescente y los mecanismos de defensa propios de esta etapa.

Resumo y aclaro los siguientes aspectos sobre los mecanismos de defensa utilizados 
en esta etapa adolescente:

1. El adolescente organiza ciertas defensas contra los conflictos propios de este pe-
riodo caracterizados por la preparación de la maduración física, psíquica o sexual; 
el acceso a las relaciones sexuales y a la genitalidad; los cambios en la imagen 
corporal; el aumento de los componentes narcisistas; la idealización del Yo; los 
procesos de identificación en busca de su identidad; el sentimiento de pertenencia 
a un grupo; la separación de los padres y el duelo tras la pérdida de esos objetos 
infantiles o ante el aumento de las fantasías edípicas que se producen en este 
periodo. 

2. En la adolescencia entran en acción mecanismos de defensa de todo tipo, desde los 
más rudimentarios hasta los más complejos, pero existen algunos específicos que 
se activan ante los conflictos propios de esta edad, como son la intelectualización 
y la fantasía, la racionalización, la identificación, la idealización, la escenificación, 
el acting out, la represión, el desplazamiento, la negación del afecto, la regresión, 
la inversión del afecto, la vuelta contra sí mismo, la proyección, la escisión, la 
omnipotencia y la identificación proyectiva.

3. Estos mecanismos de defensa, ya sean patológicos o adaptativos, son más variados 
y menos estables que en otras épocas de la vida.

4. Las defensas son desadaptativas cuando son rígidas, masivas, totales y solo se 
dispone de ellas para paliar la angustia. Cuando se trata de defensas adaptativas, 
se usan de forma moderada, trivial, parcial y disponemos de un mayor repertorio 
de defensas más evolucionada para solucionar el conflicto.

5. Cuando son defensas patológicas, desadaptativas, buscan obstruir la descarga del 
impulso de forma total, por ejemplo, cuando reprimimos, negamos o racionalizamos 
lo que nos duele obstruimos ese sentimiento. Cuando fracasan estas defensas 
aparecen los síntomas. Si se trata de defensas adaptativas, moderan y modulan, 
descargan de forma parcial y además esta es permitida. Por ejemplo, si tolera-
mos esa angustia no hace falta reprimir, ni negar o racionalizar la angustia, nos lo 
permitimos sentir, pero lo que hacemos es controlar esa angustia posponiéndola, 
sublimándola, condenándola, desprendiéndonos de ella de forma adaptativa. Las 
defensas son útiles y no fracasan sin la consiguiente aparición de síntomas.
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6. El uso de unas defensas u otras a lo largo de la adolescen cia parece que depende 
más del grado de maduración del Yo que de la edad cronológica (Cramer, 2006; 
en Pallarés, 2008). Cuando el grado de maduración del Yo es más primitivo, las 
defensas para controlar los impulsos son menos evolucionadas y eficaces, se usan 
de forma rígida, repetida, única y desadaptativa para eliminar los impulsos. No 
se dispone de mecanismos de defensa más maduros para paliar la angustia. De 
esta forma, la estructura de personalidad será sana o patológica como resultado 
de las diferentes peripecias que hemos obtenido a lo larga de nuestra vida. Esta 
estructura es la que marca la diferencia entre los mecanismos adaptativos y los de-
sadaptativos. Una personalidad sana pone en marcha la actividad de mecanismos 
de defensa normales, exitosos, que cesan la angustia. La personalidad patológica 
pone en marcha una actividad defensiva con mecanismos patológicos, donde se 
utilizan sobre todo defensas ineficaces que obligan a la repetición (Fenichel, 1945).

Estas seis características nos pueden ayudar a discriminar cuándo se trata de un 
mecanismo defensivo evolutivo, propio de la adolescencia, y cuándo se trata de un 
mecanismo defensivo patológico. 

En el funcionamiento sano de un adolescente, en los momentos más angustiosos, más 
regresivos, ante situaciones de estrés, puntualmente, de forma trivial y moderada, los 
sujetos pueden utilizar las defensas más primitivas y menos evolucionadas, pero no tan 
intensamente como en el caso de los patológicos. La diferencia es cuantitativa. Si se 
utilizan masiva y repetidamente, y si solo disponemos de este tipo de mecanismos de 
defensa primitivos y desadaptativos para paliar la angustia (carácter monomorfo), se 
trata de una utilización patológica de mecanismos de defensa en la adolescencia.

Con respecto al caso concreto de los mecanismos de defensa utilizados en la patología 
borderline, los criterios que nos ayudan a diferenciarlo de los evolutivos de esta etapa 
adolescente, son también cualitativos y cuantitativos, y según los estudios realizados, 
podrían ser los siguientes: 

— Los mecanismos de defensa puestos en marcha en los pacientes borderline son 
fundamentalmente primitivos y procedentes de etapas muy precoces del desarrollo 
evolutivo. Estos mecanismos defensivos primitivos son: la escisión, la idealización 
primitiva, la identificación proyectiva, la omnipotencia y devaluación y la negación 
(Kernberg, 1975).

—  En esta patología, la disociación o escisión primitiva subyace a todas las demás 
defensas, siendo el origen de todas las demás y se convierte en la principal opera-
ción de defensa en este tipo de pacientes. La causa fundamental para la utilización 
masiva de este mecanismo es la debilidad yoica. 

 Sin embargo, en la adolescencia evolutiva normal, la escisión se utiliza con fines 
distintos y de forma puntual, no masiva, no se trata de un mecanismo de defensa 
principal ni de carácter monoformo. El adolescente sano no presenta esa debilidad 
yoica e intenta protegerse de su conflicto de ambivalencia centrado en la relación 
con las imágenes parentales. Puede utilizar la escisión de forma puntual para dis-
persarse de sus deseos genitales y no enfrentarse a la amenaza de incesto. Esto 
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se puede observar también en las aparentes contradicciones y cambios bruscos 
en su discurso racional e intelectual. 

 La escisión en el adolescente límite, debido al grado de maduración del Yo pri-
mitivo es el principal mecanismo de defensa. El sujeto no dispone de otros más 
evolucionados, como el adolescente sano. Además, al utilizar este mecanismo de 
forma tan intensa y única para hacer frente a los deseos genitales en todas sus 
formas infantiles y perversas que todavía no están modificadas por el Yo adulto, el 
principal trastorno resultante es el que deriva de la confusión de identidad debida 
a la aparición de la violenta escisión del Yo.

— Con respecto a las idealizaciones primitivas, no son idealizaciones adaptativas y 
estructurantes de la personalidad, como sucede en la adolescencia evolutiva, sino 
que se trata de idealizaciones patológicas. En el caso de los pacientes borderline, el 
sujeto muestra una confusión casi total entre lo idealizado y la realidad. Va a utilizar 
la idealización de una forma masiva, repetitiva, casi indiferenciada, primitiva; se 
trata de una idealización casi psicótica, casi masiva, total y en algunas ocasiones 
con falta de sentido de realidad. 

 En la adolescencia evolutiva, algunos adolescentes consideran sus comportamien-
tos, creencias, o relaciones como incuestionables, increíbles, dado que creen que 
son los mejores, permaneciendo cierta estabilidad e intensidad. Sin embargo, la 
idealización en adolescentes borderline, debido a los mecanismos de escisión, 
es masiva y cambia con brusquedad en cuestión de horas, días o minutos con 
respecto al Yo y al objeto (Osmano, 2005). 

 La idealización durante la adolescencia puede tener una importante función evoluti-
va, por ejemplo, idealizar a determinados per sonajes puede conducir a un aumento 
de la motivación para cumplir o alcanzar determinados objetivos. La desidealización 
de los padres puede ayudar a separarse de la autoridad de estos, de las metas 
que no son propias y a fortalecer su autonomía, así como a establecer su propia 
identidad y personalidad (Pallarés, 2008).

 Más allá de su tarea defensiva, la idealización en adolescentes se refiere a un Yo 
ideal lleno con sus esperanzas y expectativas. La idealización está al servicio de 
integrar al Yo ideal con el Superyó y con el Yo, y en este sentido podemos consi-
derarla como derivada del narcisismo evolutivo (regulador de la autoestima), pero 
está muy lejos del denominado narcisismo maligno de los borderline (Kernberg, 
1996). Este narcisismo maligno hace referencia a un tipo de narcisismo patológico, 
caracterizado por una combinación de personalidad narcisista, tendencias paranoi-
des, sadismo caracteriológico o automutilación crónica, y constituye la forma más 
grave de las personalidades narcisistas. Es intermediario entre la personalidad 
narcisista y la personalidad antisocial, caracterizado por una destrucción del Su-
peryó, una ausencia total de sistema internalizado, una incapacidad de empatizar 
con los sistemas de valores de los demás, un dominio total de la vida psíquica por 
la agresión sobre el amor.
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 El adolescente sano, cuando idealiza, va aprendiendo a distinguir entre el ideal 
al que aspira y su propia realidad, su Yo real que no llega a ese ideal. Por ejem-
plo, «quiero ser un portero como Casillas, pero sé que tengo limitaciones». En el 
adolescente borderline existe una confusión entre el Yo real y la idealización, el 
ideal del Yo. Es el Yo idealizado. La idealización sana supone una idea y distinción 
claras. Cuando actúa a niveles sanos, protege de los miedos y angustias en dosis 
normales, procedentes tanto de la realidad como de la fantasía temida. Desde 
un punto de vista evolutivo, la idealización permite el paso del Yo ideal al ideal 
del Yo. Todas las formas patológicas tienen su momento normal en la evolución. 
El Yo ideal, efecto normal del narcisismo evolutivo es clave en el desarrollo del 
adolescente y base de la estructuración del Superyó.

 Cuando la idealización es defensiva, en los adolescentes borderline los objetos 
escindidos y proyectados son totalmente buenos o malos, por efecto de la ideali-
zación también. Las idealizaciones y devaluaciones no son fijas, pudiendo cambiar 
en una misma persona en cuestión de segundos, pasando del superhéroe al villano 
varias veces al día. Todo adquiere características desproporcionadas debido a la 
vulnerabilidad tan intensa que activa estos mecanismos de defensa.

— En el caso de la identificación proyectiva, las consecuencias del funcionamiento 
masivo de este mecanismo en los adolescentes borderline conducen a un empobre-
cimiento yoico e incapacidad de discriminar entre sujeto y objeto, manifestándose 
en estados de confusión y perturbaciones en el sentido de identidad. El paciente 
borderline no solo lanza al exterior sus propias emociones, sino también partes 
de su propio Yo, maduras y capaces de hacerse cargo de la realidad psíquica.

 En los adolescentes borderline, la causa desencadenante de la utilización de este 
mecanismo es la intolerancia a la separación, la necesidad de control omnipotente, 
la envidia, los celos, la desconfianza y la ansiedad persecutoria.

— Haciendo referencia a los mecanismos defensivos de omnipotencia y devaluación, 
la utilización de estas defensas en pacientes adolescentes fronterizos constituye un 
recurso maníaco ante sentimientos de devaluación, ruina y vacío. Su dependencia 
les hace sentir una intolerable vulnerabilidad. Para manejar la envidia devalúan a 
sus objetos, activándose por un lado representaciones de un Yo grandioso, inflado 
y omnipotente, junto a representaciones altamente despreciativas y devaluadas 
de los demás.

 Este funcionamiento defensivo omnipotente y desvalorizante, por un lado refleja 
la incapacidad de unir el amor con la agresividad y, por otro, el concomitante 
carácter estrecho, rígido y primitivo de sus disposiciones afectivas. También está 
directamente relacionado con su incapacidad para sentir culpa y preocupación, y 
la imposibilidad de interesarse por otros. Ambos mecanismos están conectados 
con la escisión y también son manifestaciones directas del empleo defensivo de 
las introyecciones e identificaciones primitivas.

 En la adolescencia evolutiva, la tendencia a creerse único, superior, forma parte del 
desarrollo sano de la autoestima, del narcisismo evolutivo. Poco a poco, a medida 
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que el adolescente va madurando y se va pudiendo separar de sus figuras signifi-
cativas, este egocentrismo y omnipotencia va desapareciendo. En el adolescente 
borderline, sin embargo, se va acrecentando con el tiempo y alejándose cada vez 
más de sus limitaciones reales, aunque sin perder el contacto con la realidad, eso 
sí, diferenciándolo con su máximo extremo, el delirio de grandeza, propio ya de la 
psicosis.

— La negación en el adolescente borderline no hace más que reforzar la escisión. 
Cuando existen circunstancias que lo presionan, el paciente reconoce intelectual-
mente el sector negado, pero no logra integrarlo con el resto de su experiencia 
emocional, es decir, niega emociones que ha experimentado (y que recuerda haber 
experimentado) y niega así mismo el reconocimiento de la resonancia emocional 
de una cierta situación real, de la cual el paciente fue consciente o puede volver a 
serlo. Un nivel intermedio de negación, que también se observa en estos pacientes, 
es la negación de una emoción contraria a la que se experimenta con intensidad 
en el momento actual, en especial la negación mágica característica de la depre-
sión.

— Con respecto a la modalidad defensiva denominada acting out, como decía en 
líneas anteriores, si solamente lo observamos desde un punto de vista conductual 
y fenomenológico, se puede confundir fácilmente, ya que se trata de una acción, 
de una conducta impulsiva típica en ambos, tanto en el adolescente sano como 
en el borderline, que les puede llevar a actos peligrosos. Sin embargo, si tenemos 
en cuenta las características metapsicológicas podemos utilizar los siguientes cri-
terios para diferenciar un acting out evolutivo, de un acting out patológico durante 
la adolescencia:

 Por ejemplo, Gunderson (2001) confirma que la autolesión, que es un tipo deter-
minado de acting out, es un marcador básico de trastorno de la personalidad, pero 
sirve a necesidades distintas dependiendo del tipo de trastorno de personalidad. 
En el caso de un trastorno de personalidad histriónica, la autolesión es una forma 
de castigo ante el deseo incestuoso. En el trastorno límite, es debido, entre otros 
factores, a una constitución primitiva en su estructura interna de identidad, como 
forma de establecer unos límites corporales no constituidos adecuadamente. Por 
ejemplo, en el caso de una paciente de 17 años con una patología borderline, 
explicaba que cuando se cortaba tenía una sensación de existencia, de que sen-
tía, de que estaba viva, necesitaba tener la vivencia física real del cuerpo como 
elemento de existencia. M. siempre decía: «Me corto, luego existo». 

 En el caso de otra paciente adolescente borderline, aliviar el sufrimiento a través de 
los cortes y, a la misma vez, tener tolerancia ante el dolor, le servía para alcanzar 
una identidad que le permitiera representarse como superior a los demás, intentar 
una diferencia y una fortaleza psíquica superior, desde una superioridad ética. 

 Es frecuente el paso al acto en las crisis de identidad en la adolescencia, pero no 
en forma de autoagresividad y menos de forma repetida, como en las conductas 
graves de la adolescencia en las personalidades borderline. En estas, pasan al 
acto de forma impulsiva para combatir la angustia de fragmentación, la inestabilidad 



175 

in
te

rs
ub

je
tiv

o

Los mecanismos de defensa del TLP en adolescentes: ¿defensas evolutivas ...

intersubjetivo - vol. 15 nº 1 y 2 - época II

yoica y los afectos depresivos que amenazan con desbordar la angustia de forma 
constante. 

 Recordando a Masterson (1972, 1975), las manifestaciones clí nicas del adolescente 
dependerán del estilo propio de las defensas del paciente contra sus sentimientos 
de abandono, siendo una de ellas la actuación como defensa. Esta se activa tras 
recordar la desesperación, el abandono y la impotencia que se asocian con la 
separación con respecto al padre o la madre, según el caso, puede tratarse, para 
comenzar, de un aburrimiento leve, inquietud, dificultad para concentrarse en la 
escuela, hipocondría y quizás un exceso de actividad. Por último, aparecerán for-
mas más flagrantes de actuación: conductas antisociales, robos, uso de drogas, 
accidentes automovilísticos y el comportamiento que por lo general se identifica 
con el hippie (Masterson, 1975). Otra forma común de actuación es el uso de la 
relación sexual como sustituto de la necesidad de reunión con la figura materna, 
es decir, el establecimiento de relaciones de dependencia, el apego a varones o 
mujeres de mayor edad.

 
 También, resaltando las ideas de Fernández Mouján (1973) respecto a esta 

defensa, este autor explica que la pubertad es fundamentalmente un periodo 
descompensatorio para todo fronterizo porque reitera una expe riencia de separa-
ción-individuación muy importante que lo lleva a la regresión. Y nos dice que en la 
regresión que realiza el fronterizo durante la adolescencia, «busca defensivamente 
la con fusión con la realidad (porque carece de buenas representaciones) que lo 
llevará a actuaciones que pueden dar lugar a confusiones con verdaderos procesos 
esquizofrénicos». Luego agrega que «la tendencia a la actuación corresponde a 
la necesidad de negar la verdadera identidad» (Fernández Mouján, 1973: 312).

 Por otro lado, continuando con la modalidad defensiva acting out, en los estados 
límites existe una falta de límites, una incertidumbre entre el Yo psíquico y el Yo 
corporal, entre el Yo realidad y el Yo ideal, bruscas fluctuaciones entre estas 
fronteras, confusión entre las experiencias agradables y dolorosas, sensaciones 
difusas de malestar, sentimientos de no vivir su vida, de ver funcionar su cuerpo y 
su pensamiento desde fuera, de ser espectador de algo que es y no es su propia 
existencia. Los cortes representan para ellos un elemento de existencia, un límite 
entre lo corporal y lo mental, para mantener los límites del cuerpo y del Yo, para 
establecer un sentimiento de estar intacto y cohesivo ante los temores de pérdida 
yoica debido a la insuficiente estructuración del Yo. 

 Con respecto a un tipo de impulsividad extrema, como sería el suicidio, más allá del 
deseo común de captar atención, el suicidio adolescente puede resultar un caso 
extremo de la lucha del Yo para obtener sus propios objetivos. Puede ser un intento 
extremo para emanciparse de ambos, la fuerza de los impulsos que reaparecen 
durante la pubertad y los temas del Superyó opresivo, de origen parental. Bajo 
esta perspectiva, Winnicott (1960) tuvo la clara intuición de que el suicidio en la 
adolescencia puede servir al objetivo de preservar el self verdadero. En palabras 
de Jeamnet (2012), en la mente adolescente solo pensar en suicidio devuelve a 
veces el autocontrol al Yo, reemplazando una profunda crisis de angustia extrema, 
mientras que en la mente de un paciente borderline la concepción del suicidio no 
se valora como redención y se torna bastante destructiva. 
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 En la adolescencia evolutiva, el recurso al acto puede contribuir a asentar el sen-
timiento de identidad del adolescente y a acrecentar la confianza en sí mismo. 
Sin embargo, como decía Jeammet (1995), es patológico cuando se encierra en 
la repetición, en detrimento de sus capacidades de elaboración mental y de toma 
de conciencia, y cuando representa una violencia infligida a los demás que gene-
ralmente se vuelve secundariamente contra el sujeto mismo. También, adquiere 
significaciones distintas dependiendo del cuadro psicopatológico.

Conclusiones

Según los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas sobre el 
tema, algunas de las conductas y mecanismos de defensa observados en la adoles-
cencia evolutiva pueden recordar algunas veces a los estilos defensivos típicos de 
los trastornos de la personalidad límite. 

La mayoría de los autores como A. Freud, M. Klein, P. Kernberg, O. Kernberg o J. 
Masterson y D. Rinsley, entre muchos otros, confirman que los mecanismos de de-
fensa son algunas de las herramientas más efectivas para evaluar no solo el nivel de 
funcionamiento mental del paciente, sino también para clarificar mejor el tema de los 
trastornos de la personalidad en la adolescencia. 

Los mecanismos de defensa utilizados en la adolescencia, cuando producen resultados 
patológicos, no es porque sean de naturaleza perniciosa, sino porque son utilizados 
en exceso, con intensidad exagerada o de manera aislada.

La identificación, el estudio y la evaluación de los mecanismos de defensa del paciente 
son herramientas muy útiles para definir la calidad de su funcionamiento mental normal 
y/o psicopatológico. A su vez, el resultado puede conectarse con la organización de 
personalidad específica del paciente y ayudar a realizar la evaluación diagnóstica y, 
por lo tanto, el tratamiento adecuado.
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