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Resumen 

Los mecanismos de defensa han sido considerados por Sigmund y Ana Freud como 

estrategias psicológicas inconscientes que permiten al ser humano, sin importar su ciclo vital 

de desarrollo, liberarse de los peligros internos, demandas de las pulsiones, ansiedad, peligros 

basados en representaciones mentales que son productoras de sentimiento de culpa. Por lo 

anterior y para efecto del presente documento se considera como objetivo central caracterizar 

los estudios elaborados sobre los mecanismos de defensa en la adolescencia, por ende, el 

estudio en mención se realizó teniendo en cuenta el enfoque cualitativo de tipo descriptivo 

con diseño de revisión documental. Se utilizó como instrumento un análisis sistemático de 

literatura a revista académicas, artículos y libros electrónicos obtenidos de bases de datos 

como Redalyc, Scielo, Psicodoc, Dialnet y el buscador Google Scholar. Los principales 

hallazgos permitieron evidenciar la escasa literatura existente sobre los mecanismos de 

defensa en la adolescencia y que las investigaciones que se han efectuado tienden a 

reflexionar sobre la teoría hallada más no a generar conocimiento sobre la temática en 

cuestión; por ende, se concluye la necesidad de emplear estudios encaminados a proponer 

teoría y analizar los tipos de mecanismos en diferente población, contexto y ubicación 

geográfica, para así poder definir la frecuencia con la que se utiliza las defensas propuestas 

inicialmente por los estudiosos. 

 

 
Palabras clave: mecanismos de defensa en la adolescencia, mecanismos de defensa 

en la niñez, tipo de mecanismos de defensa. 
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Abstract 
 

The defense mechanisms have been considered by Sigmund and Ana Freud as 

unconscious psychological strategies that allow human beings regardless of their life cycle 

of development, to free themselves from internal dangers, demands of drives, anxiety, 

dangers based on mental representations that are producers of feeling guilty. Therefore, for 

the purpose of this document it is considered as a central objective to characterize the studies 

carried out on defense mechanisms in adolescence, therefore, the study in question was 

carried out taking into account the qualitative descriptive approach with documentary review 

design . A systematic analysis of literature to academic journals, articles and electronic books 

obtained from databases such as Redalyc, Scielo, Psicodoc, Dialnet and the seeker Google 

Scholar was used as an instrument. The main findings allowed evidence of the scarce 

literature on defense mechanisms in adolescence and that the research that has been carried 

out tends to reflect on the theory found but not to generate knowledge on the subject in 

question; therefore, the need to use studies aimed at proposing theory and analyzing the types 

of mechanisms in different population, context and geographic location is concluded, in order 

to define the frequency with which the defenses initially proposed by scholars are used. 

 

 
Keywords: defense mechanisms in adolescence, defense mechanisms in childhood, 

type of defense mechanisms. 
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Introducción 

 

Durante décadas se han postulado diferentes teorías que buscan dar respuesta a la 

complejidad que posee la mente humana, entre estas se encuentran los supuestos propuestos 

por el medico neurólogo y pionero del psicoanálisis Sigmund Freud, quien conceptuó los 

mecanismos de defensa como las estrategias desempeñadas por la mente humana para 

protegerse de sentimientos, ideas y recuerdos que de forma aversiva puedan perjudicar la 

tranquilidad psíquica del individuo. 

Es así como Freud (1923,1961; citado por Cramer, 2013) manifiesta que “la defensa 

pasó a conceptualizarse como una función del yo, cuyo propósito es proteger al individuo 

contra las demandas instintivas” (p. 98), por esta razón, Gerö (1952) define los mecanismos 

de defensa como 

“las actividades inconscientes del Yo que conforman las cualidades del proceso 

inconsciente y que llevan a cabo sus objetivos de forma espontánea, con el fin de 

mantener un equilibrio neurótico de manera que evite la angustia o las emociones 

de dolor” (p. 1). 

En este orden de ideas, se sugirió que varios mecanismos de defensa diferentes 

pueden llevar a cabo una función integradora del yo, por ende, Freud propuso cuatros tipos 

de mecanismos de los cuales el principal es la represión, seguidamente se encuentran 

desplazamiento, transformación y formación reactiva. 

Luego de algunos años, Ana Freud fue la primera en hablar propiamente de los 

mecanismos basándose en las ideas de su padre, entre sus propuestas señala como las 

defensas actúan en respuesta de sentimientos, afectos negativos y pulsiones que conllevan a 



7 
 

 

resolver un mismo objetivo. En 1963 publica su libro (El Yo y los Mecanismos de Defensa) 

mediante el cual se encuentran clasificados y explicados cada uno de los mecanismos 

postulados por Ana Freud, “algunos mecanismos de los definidos en esta obra son: la 

represión, regresión, formación reactiva, anulación retroactiva, introyección, proyección, 

sublimación, aislamiento y desplazamiento” (Álava & Álava, 2019, p.10). 

Ahora bien, conviene subrayar que los mecanismos de defensa de desarrollan durante 

la infancia debido a su yo débil y poco organizado, por ende, McWilliams (2011; citado por 

Consulta Baekeland, 2019) clasifica los mecanismos en “primarios como aquellos que 

pertenecen a las primeras etapas de la vida de individuo y tiende a negar la realidad y los 

secundarios se define a las últimas etapas y preserva su discernimiento de la realidad” (p.1). 

De acuerdo con lo anterior, en la adolescencia es característico que “los mecanismos 

de defensa se hagan más fuertes, dado que el Yo tiende a fortalecer sus escudos o utilizar 

nuevos” (Freud, s. f; citado por Tapia, 2018, p. 23), teniendo en cuenta que algunos de los 

avances de Ana Freud partieron de los postulados de su padre, es posible inferir que haya 

unido esta idea con sus intereses investigativos, pues sus escritos se enfocaron en conocer la 

teoría psicoanalítica desde la infancia y adolescencia, facilitando establecer los siguientes 

mecanismos accionados en la etapa adolescente: Intelectualización y fantasía, 

desplazamiento de la libido, inversión del afecto, negaciones y formaciones reactivas, vuelta 

contra sí mismo, proyección, retiro de la libido hacia la propia persona, regresión e 

identificación primaria (psicótica). 

Desde luego, algunos de las defensas antes dichas tienden a predominar durante esta 

etapa, como lo son la intelectualización y sublimación las cuales tienden a emplearse para 
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“evitar y prever situaciones, sentimientos y pensamientos que incomodan al consciente del 

adolescente, un ejemplo de ello son los impulsos sexuales dado que en esta etapa se 

experimentan cambios corporales” (Espinoza & Jimbo, 2016, p. 13). 

Cabe resaltar que, pese a los teóricos citados en el presente escrito y sus grandes 

aportes, se evidencian vacíos existes en literatura científica en lo referente a los mecanismos 

de defensa en la adolescencia como causa de esto surgen dudas respecto como se debe 

evaluar, tratar y comprender la mente adolescente desde un enfoque psicoanalítico. Es así, 

como esta investigación permitirá realizar un análisis detallado de los mecanismos y su 

funcionamiento en la mente humana mientras a traviesa la pubertad, abordando 

problemáticas que viven cotidianamente los jóvenes adolescentes y de este modo facilitar el 

conocimiento a profesionales que puedan proveer y orientar a los adolescentes de estrategias 

que faciliten emplear mecanismos menos primitivos, asimismo evitando problemáticas de 

mayor gravedad a la salud mental. 

Por consiguiente, se pretende recopilar las explicaciones dadas a esta teoría a nivel 

general y simultáneamente se profundizará respecto a cómo operan los mecanismos durante 

la etapa adolescente y cuáles son los más utilizados de acuerdo a los letrados investigativos. 

De este modo, la presente investigación se encuentra orientada a caracterizar los 

estudios elaborados sobre los mecanismos de defensa en la adolescencia con el fin de servir 

como aporte para los profesionales en psicología puesto que facilitará el conocimiento e 

incentivará interés en el estudio de los mecanismos de defensa que posee el aparato psíquico 

enfatizando la etapa adolecente del humano; de tal manera se investigará su historia, 

conceptualización, clasificación y demás apartados, que resulten pertinentes y necesarios 
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para la construcción de un documento completo y capaz de informar de forma correcta y 

coherente al lector. 
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Metodología 
 

Tipo de investigación 

 

Para efecto del presente documento, se contempló el paradigma cualitativo de tipo 

descriptivo, el cual permitió identificar el problema y reflexionar sobre su realidad, 

constituyendo la investigación basada en la producción de publicaciones que “facilitó indagar 

la relación que tiene la teoría con la práctica, así como la dinámica y variables existentes 

sobre la temática” (Hernández, Fernández y Baptista. 2014, p. 494). No obstante, la revisión 

empleada posibilitó la obtención de información con el fin de reconocer las particularidades 

que comprende los mecanismos de defensa en la adolescencia. 

Técnicas 

 

De acuerdo con el tipo de investigación propuesta inicialmente, se determina como 

principal herramienta de recolección de información, la revisión sistemática debido a que es 

considerada como un estudio que “implementa características integradoras, observacionales 

y retrospectivas” (Beltrán, 2005, p. 62). Lo descrito con antelación facilita revisar los estudios 

identificados para posteriormente establecer la recogida, clasificación, recuperación y 

distribución de la información (Amador, 1998, Latorre, Rincón & Arnal, 2003; citado por 

Gómez & Roquet, 2012, pp. 18-19). 

Muestra documental 

 

El estudio estuvo conformado por una muestra de 30 documentos que se distribuían 

en: trabajos de grado, artículos y libros electrónicos difundidos en bases de datos como 

Redalyc, Scielo, Psicodoc y Dialnet, asimismo en el buscador Google scholar. La muestra 

documental obtenida, centró su objeto de estudio en identificar los tipos de mecanismos de 
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defensa, por ende, se efectuó el análisis sistemático a investigaciones que correspondieran a 

países internacionales, nacionales y regionales. 

Procedimiento y análisis de datos 

 

La presente investigación se centró en realizar un análisis sistemático de literatura a 

un total de 30 documentos que conforme su objetivo se centrará en identificar los tipos de 

mecanismos de defensa en la niñez y adolescencia, publicados a nivel regional, nacional e 

internacional en revistas electrónicas y/o bases de datos, con el fin de seleccionar los estudios 

teóricos y empíricos. Asimismo, se estableció como criterio de inclusión palabras claves 

como: “mecanismos de defensa en la adolescencia”, “mecanismos de defensa en la niñez”, 

“tipos de mecanismos de defensa”. 

En consonancia a lo anterior, se llevaron a cabo una serie de pasos para facilitar el 

desarrollo del estudio, el cual se resumirá de la siguiente manera: 1) se realizó el 

planteamiento problema, sumando el objetivo general y los específicos a fin de precisar el 

tema a intervenir; 2) se indagó las bases de datos con los criterios expuestos con anterioridad; 

3) se registró y clasificó los artículos y libros electrónicos en una ficha bibliográfica, 

contemplando referencias, breve referencia del autor, resumen suscito y principales 

observaciones; 4) se analizó la información y se estableció un mapa conceptual y descripción 

del contenido que se efectúa basado en los datos hallados; 5) elaboración del texto resultante 

de la revisión. 
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Resultados 
 

Reseñas bibliográficas 

 
Reseñas bibliográfica de libros. 

 

Referencia bibliográfica Breve referencia del 

autor 

Resumen suscito Descripción de los contenidos 

Spagnuolo, I, A, M (s.f). 

Funciones del yo. 

Universidad de Buenos 

Aires. 

Licenciada en psicología, 

especialista en 

psicoanálisis y medicina 

psicosomática. 

Docente en distintas 

universidades, ha 

recibido premios como 

es el “Dr. Celes 

Cárcamo” al mejor 

trabajo de psiquiatría 

dinámica. 

No se puede aislar una de la otra, las 

funciones del yo: trabarse en lucha 

con las exigencias instintivas con el 

superyó y con las exigencia del 

mundo externo: deben unificarse 

estas tres esferas interdependientes 

de acuerdo con el principio de la 

“función múltiple” de la cual nos 

habla Fenichel en su clásica obra 

“Teoría psicoanalítica de la 

neurosis”. Incluso hay trastornos que 

derivan de la forma de coordinar los 

impulsos   provenientes   de   las tres 

fuentes; es decir, la función múltiple 

Las defensas son un conjunto de 

operaciones cuya finalidad está en 

reducir o suprimir toda modificación 

que pueda poner en peligro la 

integridad y constancia del individuo 

biopsicológico. El yo encarna dicha 

constancia y busca mantenerlas y por 

tanto es el yo el agente de aquellas 

operaciones. De modo general, las 

defensas afectan las excitaciones 

pulsionales y electivamente a las 

representaciones (recuerdos, 

fantasías). 
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  del yo puede estar a su vez 

perturbada. 

 

Knobel, M. (1987). 

Adolescencia  y 

psicopatía. La 

adolescencia normal. Un 

enfoque psicoanalítico, 

110-126. 

Docente de la Facultad 

de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

de la UNLP y director del 

instituto de psicología. 

Los factores intrínsecos relacionados 

con la personalidad del adolescente 

son los que determinan en realidad 

las distintas expresiones de la 

conducta que importan para el 

tratamiento de cualquier tipo pero 

fundamentalmente del 

psicodinámico y también para la 

comprensión de los problemas 

psiquiátricos y psicopatológicos en 

general de este período de la vida. 

Los mecanismos de defensa 

predominantes en los adolescentes, la 

angustia que despierta en éstos, 

vinculada con el trastorno de la 

percepción del decurso del tiempo, 

puede impulsarlos a iniciar 

precozmente su vida genital o a 

sustitutos socializados de ésta, aún 

antes de hacer aceptado su identidad 

genital, como si no pudiesen esperar 

a que ésta llegue. 

Cloninger,   S.    C.  

(2002). Teorías de la 

personalidad. Pearson 

Educación. 

Coordinadora y 

profesora del programa 

de psicología en la 

Universidad del Sabio, 

también enseña en el 

Este texto tan interesante 

proporciona una descripción de las 

principales teorías clasificas y 

actuales acerca de la personalidad e 

integra una explicación clara de la 

Los mecanismos de defensa varían 

desde los muy primitivos, primero 

desarrollados en la infancia, hasta los 

más maduros, desarrollados más 

tarde. Mientras que todo mundo 

necesita    de    los    mecanismos  de 

defensa   para  enfrentar   la  vida,  la 
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 campus de Troy y 

Albany. 

teoría   con la investigación más 

reciente. 

gente que está mejor adaptada utiliza 

defensas más maduras, mientras que 

el empleo extenso de defensas 

primitivas es enfermizo. 

Da Herrera, F. 

(1995). Introducción a la 

psicología: una visión 

científico  humanista. 

Pearson Educación 

Psicólogo por la UNAM, 

Master of Science in 

Applied Psychology por 

la University of 

Liverpool del Reino 

Unido. Fundador, 

consultor, capacitador, 

conferencista y coach de 

la Empresa Ciencia 

Humana. 

Introducción a la psicología: una 

visión científica humanística tiene 

una importante actualización con 

respecto a la edición anterior debido 

a los acontecimientos científicos y 

técnicos que han provocado 

impactos extraordinarios en la 

psicología, ante los cuales no 

podíamos permanecer ajenos. 

La psicología ha evolucionado a 

partir de esta nueva realidad por lo 

que fue necesario dar un enfoque 

totalmente diferente a varios de los 

temas, pero especialmente a los 

referentes a la psicobiología, la 

Mecanismos de defensa: represión 

(esconder los sentimientos en el 

inconsciente), regresión (manifestar 

conductas infantiles para evadir la 

responsabilidad de los afectos), la 

proyección (atribuir a otros nuestras 

propias deficiencias), la 

identificación (reaccionar en una 

situación de la misma manera en que 

lo hemos hecho en otras 

circunstancia, aunque la conducta no 

sea adecuada en este nuevo caso), la 

fantasía (refugiarse en ensoñaciones 

para escapar de la realidad), la 

compensación  (realizar  un  acto por 

otro),  el  enquistamiento (encerrarse 
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  percepción, el manejo de las 

emociones y la psicología social. 

en sí mismo, no permitiendo a nadie 

“penetrar” en los verdaderos afectos), 

la negación (encubrir los sentimiento 

que se experimentan), la 

racionalización (dar justificaciones 

“racionales” a los sentimientos como 

una manera de despreciarlos), la 

sublimación (hacer algo socialmente 

permitido en vez de algo que no lo 

está). 

Bolinches, A. (2012). Tú y 

yo somos seis: Cien 

reflexiones para crecer 

por dentro y relacionarte 

mejor. Grijalbo. 

Licenciado en Filosofía y 

Ciencias de la 

Educación, Psicólogo 

clínico, terapeuta de 

pareja, escritor de 

autoayuda y profesor 

posgrado en las 

facultades de Medicina y 

Pedagogía         de       la 

Universidad de 

Las personas se relacionan mejor con 

los demás cuando aprenden a 

armonizar las tres partes del Yo: 

Padre, Adulto y Niño, y consiguen 

que el Adulto sea el principal 

protagonista del comportamiento, 

pues este es el único capaz de 

potenciar las propias capacidades 

para convertirse en la mejor  versión 

de sí  mismo.  Los  niños  grandes de 

El concepto “mecanismo de defensa” 

es de origen psicoanalítico que sirve 

para designar las maniobras 

psicológicas que utiliza el niño y el 

adulto para evitar que determinados 

fenómenos vivenciales afecten a su 

seguridad o le produzcan sufrimiento. 

Cuando los mecanismos son 

implementados por el  adulto pueden 

considerarse          adaptativos         y 
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 Barcelona y en el 

Instituto Superior de 

Estudios Psicológicos d 

Barcelona y Madrid. 

las personas inmaduras son los que 

más recurren a mecanismos que les 

permiten salir del paso sin esforzarse 

y lo más habitual es que para ello 

utilicen la negación, proyección y 

racionalización. 

contribuyen a la maduración del 

sujeto, pero cuando lo utilizan los 

niños contribuyen a cronificar la 

inmadurez. 

Hinojosa, A. (1968). 

Mecanismos psicológicos 

de adaptación y defensa. 

pp. 71-82. 

Artista y escultor. Aparte de las estructuras adaptativas 

que suponen las formaciones 

caracterológicas, más o menos 

propias y estables en cada persona, 

existe una serie de mecanismos 

defensivos, recursos defensivos 

generales que pueden ser utilizados 

en determinado momento, 

independientemente de la estructura 

caracterológica del individuo, 

aunque desde luego, tanto la manera 

de usarlos como el  contenido de los 

mismo,       estarán     estrechamente 

Los mecanismos de defensa surgen 

cuando el yo se ve amenazado por la 

angustia. Este suele aparecer en 

situaciones de peligro, que obligan a 

confrontarse con una realidad 

angustiosa, la cual está conformada 

por impulsos o fantasías. La angustia 

resulta un signo de alarma, de modo 

semejante al dolor físico que aparece 

como revelador de un sufrimiento 

corporal. 
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  relacionados con la estructura del 

carácter 

 

Freud, S. 

(1996). Contribución a la 

historia del movimiento 

psicoanalítico: trabajos 

sobre metapsicología y 

otras obras. Amorrortu. 

(14) 

Medico neurólogo y 

padre del psicoanálisis. 

El presente libro forma parte de las 

Obras completas de Sigmund Freud, 

edición en 24 volúmenes que ha sido 

publicada entre los años 1978 y 

1985. En un opúsculo que acompaña 

a esta colección (titulado Sobre la 

versión castellana) se exponen los 

criterios generales con que fue 

abordada esta nueva versión y se 

fundamenta la terminología 

adoptada. Aquí sólo haremos un 

breve resumen de las fuentes 

utilizadas, del contenido de la 

edición y de ciertos datos relativos a 

su aparato crítico. 

Freud propuso restringir el término 

“represión” a este mecanismo en 

particular y restaurar el uso de 

“defensa” como “designación general 

para todas las técnicas de que se sirve 

el yo en los conflictos que 

eventualmente llevan a la neurosis”. 

La represión no es un mecanismo 

presente desde el origen, no puede 

engendrarse antes que se haya 

establecido una separación nítida 

entre actividad consciente y actividad 

inconsciente del alma y su esencia 

consiste en alejar de la consciencia 

cosas que no le agradan. 
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Morris, C. G., & Maisto, 

A. A. (2005). Introducción 

a la Psicología. Pearson 

Educación. 

Charles G. Morris: 

Psicólogo y escritor de la 

Universidad de Michigan 

Albert A. Maisto: 

Psicólogo y escritor de la 

Universidad de Carolina 

del Norte, campus 

Charlotte 

Introducción a la psicología es un 

libro que presenta lo correcto y que 

reduce la voluminosa literatura 

psicológica a la investigación y los 

temas más importantes. Cada edición 

de este libro ha reflejado el hecho de 

que la psicología es el estudio 

científico de la conducta y los 

procesos mentales, y esta nueva 

edición no es la excepción 

Las defensas son “esenciales para 

mitigar el fracaso, aliviar la tensión y 

la ansiedad, reparar el daño 

emocional y mantener nuestros 

sentimientos de competencia y 

valor”. A corto plazo, el uso de 

mecanismos de defensa reduce la 

ansiedad y permite el mayor nivel 

posible de adaptación; en cambio a 

largo plazo puede obstaculizarse el 

ajuste exitoso del mecanismo. 

Freud, A. (1961). El yo y 

los mecanismos de  

defensa (Vol. 3). 

Barcelona: Paidós. 

Anna Freud: 

Psicoanalítica austriaca, 

fundadora del primer 

centro de investigación 

de psicología infantil. 

Los procesos o mecanismos 

defensivos son aquellos medios 

psicológicos que el yo utiliza para 

solucionar los conflictos que surgen 

entre las exigencias instintivas y la 

necesidad de adaptarse al mundo de 

la realidad, bajo determinadas 

influencias  del  ambiente  familiar y 

social.  Toda  conducta  humana está 

El término “defensa” aparece por 

primera vez en el año 1894 en el 

estudio de Sigmund Freud sobre las 

neurosis de defensa y lo emplea en 

éste y en otros de sus trabajos, esto 

describe las luchas del yo contra ideas 

y afectos dolorosos e insoportables. 

Más   tarde   Freud   retorna   al viejo 

concepto   de  defensa   y sostiene  la 



19 
 

 

 

  condicionada, dinámicamente 

configurada por las actividades 

conscientes y fundamentales por las 

reacciones inconscientes del yo, que 

es el núcleo organizado en el que se 

integran funcionalmente los otros 

sectores del aparato anímico. 

ventaja de emplearlo nuevamente 

“como designación general de todas 

las técnicas de que se sirve el yo en 

los conflictos eventualmente 

susceptibles de conducir a la neurosis, 

reservando el nombre de represión 

para uno de estos métodos de defensa 

que la orientación de nuestras 

investigaciones nos dio primero a 

conocer”. 

Aguirre, B, A. 

(1996). Psicología de la 

adolescencia. Alfaomega. 

Coordinador y coautor de 

la presente obra, es 

Académico Numerario 

de la Real Academia de 

Doctores de Barcelona y 

miembro fundador del 

Instituto de Antropología 

de Barcelona. Director de 

la revista 

Anthropologíca,   revista 

La psicología de la adolescencia 

constituye uno de los temas de 

investigación más apasionantes de 

nuestros días. Considerada la 

adolescencia como una edad 

turbulenta y difícil, sin embargo, en 

los últimos años, ha sido enaltecida 

como la edad de oro de la vida. 

Contrasta, por otra parte, la cantidad 

de estudios relativos a la infancia con 

Los mecanismos de defensa en el 

adolescente se clasifican en: 

1. Centrados en el cuerpo: es decir, a 

través del cuerpo el individuo se 

defiende de la erotización del mismo. 

2. Intelectualismo: no se prohíbe la 

expresión del instinto, sino que se 

desplaza. 
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 de etnopsicología y 

etnopsiquiatría. 

la poca atención científica dedicada a 

la adolescencia, no obstante 

constituir la inmediata generación de 

recambio en la población activa. 

 

Perdomo, M, S & Suarez, 

G, L. (2000). Adolescentes 

y jóvenes en dificultad 

social (No. 120). Cáritas 

Española. 

Escritores. La pretensión del presente artículo 

no es solo mostrar estos patrones 

objetivos, sino específicamente 

reflexionar sobre el lugar y el papel 

que desempeña la familia en nuestra 

sociedad moderna durante esa fase 

particular de la vida familiar. 

Los típicos mecanismos de defensa 

utilizados en la adolescencia es el 

ascetismo ya que no se manifiesta en 

la aceptación de grandes ideales y la 

renuncia a los placeres corporales. En 

cambio, el intelectualismo se 

evidencia mediante interés por las 

ideas y el pensamiento abstracto. La 

represión de los deseos puede llevar a 

la inhibición. 

Monroy, de V, A. M. 

(2002). Salud y sexualidad 

en la adolescencia y 

juventud: guía práctica 

Escritora Los adolescentes viven en la 

actualidad, una situación difícil ya 

que están inmersos en una sociedad 

competitiva, despersonalizada y 

demandante. Su foco de  atención se 

centra en la sexualidad acerca de la 

El ascetismo como mecanismo de 

defensa característico de la 

adolescencia. Plantea que los 

adolescentes parece temer más a la 

cantidad  que  a  la  calidad  de  sus 

pulsiones  y  que  por  ello  optan por 
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para padres y educadores. 

Editorial Pax México. 

 cual tiene innumerables preguntas, y 

su medio no les ofrece respuestas 

claras. Entre las alternativas que 

tienen para expresar su propia 

sexualidad, dudan entre someterse a 

los cánones tradicionalmente 

establecidos o rebelarse contra las 

normas del mundo adulto, que les 

resultan difíciles de comprender. 

establecer las prohibiciones más 

estrictas, que pueden extenderse a 

necesidades físicas cotidianas, evitar 

el contacto con personas de su edad, 

música, bailes, figura y/o 

indumentaria atractiva, entre otros. El 

ascetismo a veces puede cambiarse 

súbitamente por una entrega a 

excesos pulsionales sin restricciones. 

Manuel, S, M. 

(2001). Manual de 

terapias psicoanalíticas en 

niños y adolescentes. Plaza 

y Valdés. 

Médico cirujano de la 

UNAM,  subpresidente 

en Pediatría General en el 

Hospital Infantil de 

México. Graduado en 

psiquiatría infantil y de la 

adolescencia. 

Esta obra ofrece al lector un 

panorama general y amplio para la 

práctica del psicoanálisis infantil y 

adolescente, así como para el 

ejercicio de las psicoterapias de corte 

psicoanalítico aplicadas a la misma 

población. Desde la historia, pasando 

por el estudio del desarrollo, la 

importancia de la valoración clínica, 

la diferencia entre psicoanálisis y 

Los mecanismos de defensa 

neuróticos son aquellos que poseen al 

servicio de la represión tanto del 

conflicto como del impulso. Proceden 

de etapas posteriores a la pregenital. 

En cambio los mecanismo primitivos, 

son los que originan en las etapas 

pregenitales y que no están al servicio 

de la represión, sino de la actuación 

del impulso, por ejemplo disociación, 

negación, entre otros. 
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  psicoterapia, el proceso formativo 

del especialista, entre otras. 

 

Prada, R. (1995). Escuelas 

psicológicas y 

psicoterapéuticas. 

Editorial San Pablo. 

Sacerdote, psicólogo y 

escritor de obras como: 

Profundamente 

Humanos (Deeply 

Humans), Sexualidad Y 

Amor y el poder del 

maligno. 

El presente estudio expone una 

visión general y suficientemente 

clara de las principales corrientes 

psicológicas con sus respectivos 

sistemas terapéuticos. Es un libro de 

gran ayuda para médicos, sacerdotes, 

educadores, trabajadores sociales 

entre otros, quienes encontrarán en 

estas páginas una orientación para 

manejar con mayor eficiencia los 

problemas conductuales de 

pacientes, alumnos o feligreses. 

La finalidad de los mecanismos es 

asegurar la adaptación y la defensa 

del individuo contra el exceso de 

ansiedad y contra la amenaza a la 

autoestima, de manera especial, 

cuando se presentan frustraciones. 

Son procesos que funcionan en el 

inconsciente, proclives a la repetición 

compulsiva que fácilmente 

distorsionan la realidad, pero que se 

presentan muchas veces como la tabla 

de salvación para no hacer en un caos 

patológico. 

Craig, G. J & Baucum, D. 

(2001). Desarrollo 

psicológico. Pearson 

Educación. 

Don Baucum: 

 
Escritor y profesor de 

psicología 

Las actitudes ante la muerte y el 

proceso de morir dependen de la 

edad, la etapa de la vida y la 

experiencia que hayamos tenido con 

la muerte. Del mismo modo que a un 

El ser humano aprende algunas 

estrategias denominadas mecanismos 

de defensa en respuesta a los 

sentimientos   más   generalizados de 

ansiedad,   en   especial   a   los   que 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO846CO846&amp;biw=1366&amp;bih=657&amp;sxsrf=ACYBGNRXsJ6HUocHTMXhSIw8jRu57Hf_iw%3A1572971500860&amp;q=Profundamente%2BHumanos&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuzjNLT85RgvLK4k1Ny3K1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycykWsogFF-WmleSmJual5JakKHqW5iXn5xQBdOd4kUgAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjmubO8v9PlAhVSrlkKHeNjCl0QmxMoAjASegQICxAF
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO846CO846&amp;biw=1366&amp;bih=657&amp;sxsrf=ACYBGNRXsJ6HUocHTMXhSIw8jRu57Hf_iw%3A1572971500860&amp;q=Profundamente%2BHumanos&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuzjNLT85RgvLK4k1Ny3K1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycykWsogFF-WmleSmJual5JakKHqW5iXn5xQBdOd4kUgAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjmubO8v9PlAhVSrlkKHeNjCl0QmxMoAjASegQICxAF
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO846CO846&amp;biw=1366&amp;bih=657&amp;sxsrf=ACYBGNRXsJ6HUocHTMXhSIw8jRu57Hf_iw%3A1572971500860&amp;q=Profundamente%2BHumanos&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuzjNLT85RgvLK4k1Ny3K1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycykWsogFF-WmleSmJual5JakKHqW5iXn5xQBdOd4kUgAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjmubO8v9PlAhVSrlkKHeNjCl0QmxMoAjASegQICxAF
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO846CO846&amp;biw=1366&amp;bih=657&amp;sxsrf=ACYBGNRXsJ6HUocHTMXhSIw8jRu57Hf_iw%3A1572971500860&amp;q=Sexualidad%2BY%2BAmor%2BRafael%2BPrada&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuzjNLT85RgvLKs8zL08q1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycykWscsGpFaWJOZkpiSkKkQqOuflFCkGJaYmpOQoBRYkpiQDUzESmWwAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjmubO8v9PlAhVSrlkKHeNjCl0QmxMoAzASegQICxAG
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO846CO846&amp;biw=1366&amp;bih=657&amp;sxsrf=ACYBGNRXsJ6HUocHTMXhSIw8jRu57Hf_iw%3A1572971500860&amp;q=Sexualidad%2BY%2BAmor%2BRafael%2BPrada&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuzjNLT85RgvLKs8zL08q1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycykWscsGpFaWJOZkpiSkKkQqOuflFCkGJaYmpOQoBRYkpiQDUzESmWwAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjmubO8v9PlAhVSrlkKHeNjCl0QmxMoAzASegQICxAG
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 Grace Craig: 

 
Psicólogo de la 

University of 

Massachusetts 

niño de ocho años le es difícil 

entender las luchas de identidad de 

un adolescente de 16 años, los 

adultos jóvenes y dinámicos con 

seguridad evitarán pensar en la 

muerte hasta que la confronten. Aun 

entonces, sus reacciones serán muy 

distintas a las de los dolientes en la 

vejez. 

provienen de la intensa atmósfera 

emocional de la familia y los 

relacionados con problemas de moral 

o con los roles sexuales. En la teoría 

psicoanalítica, un mecanismos es una 

forma de atenuar o por lo menos, de 

disfrazar la ansiedad. Nos servimos 

de ellos al afrontar la ansiedad y la 

frustración. 

Fernández,   R.   B. 

(2010). Técnicas de apoyo 

psicológico y social al 

paciente y familiares. 

Ideas propias Editorial SL. 

Psicóloga y escritora. La personalidad es una variable 

individual constituida por un 

conjunto de características innatas y 

aprendidas que forman a un sujeto y 

lo diferencian de los demás. Estas 

establecen su comportamiento, su 

interacción con el entorno, sus 

estados de ánimo y sus actitudes y 

motivaciones ante distintos 

ambientes, que permiten que el 

Principales mecanismos descriptos en 

este libro son: 1. Formación reactiva 

o compensación: es aquel mecanismo 

por el que un impulso, sentimiento o 

deseo inaceptable e inseguro es 

controlado por la exageración de un 

rasgo real o deseable opuesto. 

2. Aislamiento: aislamiento de un 

pensamiento o un acontecimiento, 

rompiendo  así  sus  vínculos  con  el 

resto de sus pensamientos o vivencias 
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sujeto responda de manera diferente 

ante situaciones similares. 

Los mecanismos de defensa engloba 

todas aquellas técnicas inconscientes 

que utilizan las personas para 

dominar, controlar, canalizar y 

encauzar las situaciones de ansiedad, 

miedo, angustia, inseguridad, etc. Su 

objetivo final consiste en que dichas 

situaciones y peligros no les hagan 

daños y no les produzcan una 

neurosis. 

Asimismo, explican las fases de la 

enfermedad (negación, ira, 

negociación, depresión y 

aceptación), igual que algunos 

mecanismos de adaptación y 

afrontamiento de la misma. 

y el contexto en el cual se produjeron, 

evitando de esta manera que forme 

parte de su experiencia significativa. 

3. Anulación retroactiva: es el 

proceso por el que la persona se 

comporta como si un pensamiento, 

sentimiento o acción anteriores que 

resultan amenazadores. 

4. Vuelta contra sí mismo y 

transformación en su contrario: la 

persona posee la capacidad de 

soportar una transformación. 

5. Intelectualización: este refiere en 

que la persona emplea un lenguaje 

sofisticado para diferenciarse de las 

demás que lo rodean. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Referencia bibliográfica Breve referencia del 

autor 

Resumen suscito Descripción de los contenidos 

Cueva, C, L. R. (2014). 

Maltrato intrafamiliar y 

mecanismos de defensa en 

el adulto mayor. Centro de 

salud Pachacutec. 

Cajamarca-2014. 

Licenciada en 

enfermería. 

Determinar y analizar el maltrato 

intrafamiliar y los mecanismos de 

defensa del adulto mayor en el 

Centro de Salud Pachacutec. 

Cajamarca- 2014; para ello se aplicó 

un cuestionario previa prueba de 

validez y confiabilidad. 

Los mecanismos de defensa son 

consideradas como estrategias 

psicológicas inconscientes puestas en 

juego para hacer frente a la realidad y 

mantener la autoimagen. Los 

mecanismos de defensa son 

utilizados como protección para el ser 

humano, lo que hace que la 

conciencia se reprima y se 

imposibilite un mayor conocimiento 

permitiendo la búsqueda de 

estrategias creativas de actuación. 

Vels,     A.     (1990).   Los 

mecanismos de defensa 

bajo el punto de vista 

psicoanalítico. Agrupación 

de Grafoanalistas 

Alfonso Velasco Andreo, 

es Grafoanalista y sus 

libros más reconocidos 

han    sido:    escritura  y 

personalidad,   selección 

Los mecanismos de defensa 

(proyección, racionalización, 

sublimación, represión, etc.) son 

funciones psíquicas  reguladoras que 

se asemejan a la manera de trabajar 

Estados anímicos que alteran el 

equilibrio psíquico: "pánico" y la 

"cólera". En el caso del pánico, 

cuando  no  actúa  adecuadamente  la 

función        reguladora        de     los 
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Consultivos de España. 

Bol, (6). 

de personal y el problema 

humano en las empresas, 

y grafología estructural. 

de un relé. Su misión, dentro del 

psiquismo, es la de regular las cargas 

de energía (disminuyendo la tensión 

psíquica) para "proteger" el 

equilibrio y evitar toda clase de 

trastornos o perturbaciones 

producidas por exceso de excitación 

emocional. 

mecanismos de defensa, se perturba 

el psiquismo generando estados de 

angustia, ansiedad, entre otros; sin 

embargo, si se presenta una 

regulación adecuada, la intensidad de 

la bioquímica genera estados de 

reserva, desconfianza, entre otros.En 

las reacciones de excitación colérica, 

cuando la función reguladora del 

psiquismo es deficiente, se generan 

los estados de ira, agresividad, furia, 

irritabilidad, explosividad, impulsos 

destructivos, etc. 

Galor, S., & Hentschel, U. 

(2013). El uso de los 

mecanismos de defensa 

como herramientas de 

afrontamiento  por 

veteranos israelíes 

deprimidos         y        con 

Psicóloga y escritora de 

la obra ¡Sé asertivo! ¡Sé 

tú ser autentico! 

El estudio en cuestión busco detectar 

los mecanismos de defensa 

correspondientes a veteranos con 

TEPT (Trastorno por Estrés Post– 

Traumático), deprimidos y controles. 

Las defensas es una alternativa de 

expresión de impulsos que no creará 

conflicto con la sociedad o el 

superyó. Los mecanismos proteger a 

la consciencia acerca de 

pensamientos, sentimientos y 
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TEPT. Subjetividad y 

procesos cognitivos, 17(1), 

118-133. 

  emociones displacenteros que 

originan ansiedad. 

Ramírez, M. E. L., & León, 

E. C. (2012). Relación de 

los mecanismos de defensa 

y los trastornos de  la 

personalidad. Revista 

Latinoamericana  de 

Psiquiatría, 11(3), 73-81. 

María Elena López 

Ramírez: Maestra de la 

Facultad de Psicología, 

Universidad Anahuac 

Mexico Norte 

Enrique Chávez León: 

Coordinador del Área 

Clínica, Facultad de 

Psicología, Universidad 

Anáhuac México Norte 

El objetivo de este estudio es 

determinar la relación entre los 

mecanismos de defensa y los 

trastornos de la personalidad. El 

análisis de regresión múltiple señaló 

que: las defensas que predijeron las 

calificaciones en los trastornos de la 

personalidad en el Grupo A y en el 

Grupo B fueron los mecanismos de 

defensa primitivos. En cambio, en 

los trastornos de personalidad del 

Grupo C fueron las defensas 

neuróticas. 

Modelo estructural propuesto por 

Kernberg: un nivel básico, cuyo 

mecanismo más importante es la 

escisión o disociación primitiva y un 

nivel más avanzado, en el que la 

represión reemplaza a la escisión 

como mecanismo central. Las 

defensas maduras, como: el humor, el 

altruismo y la sublimación se asocian 

con un funcionamiento adaptativo 

alto. 

Espinoza Espinoza, G. E., 

& Jimbo Abad, J. P. 

(2016). Indicadores       de 

estrés   y   mecanismos  de 

Psicólogas clínicas El objetivo de este estudio fue 

conocer los indicadores de estrés y 

mecanismos  de  defensa  de  6  a 17 

años con un  Coeficiente  Intelectual 

Los procesos de intelectualización y 

sublimación son los mecanismos más 

utilizados     por    los   adolescentes, 

puesto     que     en     esta     etapa se 
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defensa en estudiantes de 6 

a 17 años con Coeficiente 

Intelectual 

Límite (Bachelor's thesis, 

Universidad del Azuay). 

 límite. Los resultados arrojaron que 

los mecanismos de defensivos se 

obtuvieron: aislamiento y represión 

con el 24%, desplazamiento 15%, 

regresión 12% e inhibición 9%. 

desarrollan aficiones relacionadas 

con lo abstracto esta acción no suele 

ser consciente, pero sirve para evitar 

problemas que se dan por los 

impulsos sexuales. 

Cramer, P. (2013). 

Estudios empíricos sobre 

mecanismos de defensa. 

UCES. 1 (17), 97-117 

Departamento de 

psicología, centro de 

ciencias de Bronfman. 

El presente artículo evalúa el uso de 

tres defensas: desmentida, 

proyección e identificación, de 

acuerdo con su manifestación en 

relatos disparados por láminas del 

Test de Apercepción Temática 

(TAT). La evaluación de cada 

defensa se realiza según criterios de 

siete categorías, cada una de ellas 

diseñada para evaluar un aspecto de 

la defensa. El artículo propone que 

los niveles de patología mental se 

manifiestan por el uso de una u otra 

defensa así como también por el uso 

Mecanismos de defensa: La defensa 

Desmentida es cognitivamente 

simple, puede inhibir también las 

cogniciones y sentimientos; en 

cambio, la Proyección es un 

mecanismo de mayor complejidad, 

que involucra al menos tres pasos: 

diferenciar entre lo interno y lo 

externo, comparar el pensamiento o 

sentimiento con estándares internos, 

y atribuir pensamientos o 

sentimientos considerados 

inaceptables a una fuente externa. La 

identificación  permite  diferenciar el 
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  de formas más o menos maduras de 

la misma. 

self de los otros y adoptar 

representaciones. 

La identificación, incluye la 

capacidad de diferenciar el self de los 

otros, de diferenciar a los otros de la 

representación interna de los otros, y 

de adoptar algunas cualidades de 

personas importantes. 

Izquierdo-Sotorrío, E. 

(2011). Los mecanismos 

de defensa desde la 

perspectiva de género y su 

impacto sobre la salud. 

Revista digital de medicina 

psicosomática y 

psicoterapia. 

Psicóloga   Sanitaria 

Máster en Psicoterapia 

Breve por la Sociedad 

Española de Medicina 

Psicosomática    y 

Psicoterapia Máster en 

Mujer y Salud por la 

Universidad 

Complutense de Madrid 

Doctoranda   en 

Psicología   de   la Salud 

por la Universidad 

La presente revisión bibliográfica 

refleja la evidencia científica 

existente sobre la diferencia entre 

hombres y mujeres en el uso de los 

mecanismos de defensa, así como las 

posibles causas teorizadas de la 

misma. Por otro lado, se describe la 

influencia diferencial de cada tipo de 

afrontamiento sobre la salud mental 

encontrada en la literatura. 

Finalmente,     se     hacen     algunas 

sugerencias    para,    dentro    de   la 

Clasificación de los mecanismos de 

defensa: 1. Nivel adaptativo elevado: 

óptima adaptación en el manejo de los 

acontecimientos estresantes. 2. Nivel 

de inhibiciones mentales (formación 

de compromisos: en este nivel 

permite que ideas, sentimientos, 

recuerdos, deseos o temores 

potencialmente peligrosos se 

mantengan fuera de la conciencia del 

individuo.     3.     Nivel     menor  de 

distorsión de las imágenes. Este nivel 
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 Nacional Educación a 

Distancia 

práctica clínica, mejorar la 

evaluación y diseño de un programa 

terapéutico, que considere lo 

expuesto y se adapte a las 

características particulares de 

nuestros y nuestras pacientes. 

se caracteriza por distorsiones de la 

imagen de uno mismo o la de las otras 

personas. 

Chávez-León, E., del 

Carmen Lara, M., 

Ontiveros, M., & Cortés, J. 

(1997). La relación de los 

mecanismos de defensa 

con los trastornos de 

angustia. Salud Mental, 20 

(Supl 3), 24-27. 

Médicos de la división de 

servicio clínicos en 

México. 

Los pacientes que tiene mayor 

número de diagnóstico de diferente 

tipo nosológico (angustia y 

depresión concomitante) utilizan 

mecanismos de defensa agrupados 

de acuerdo con el cuestionario de 

estilos defensivos, en el patrón 

maladaptativo de acción, lo que 

parece sugerir que si los mecanismos 

son poco evolucionados, primitivos 

o poco adaptativos el sujeto tiende a 

mostrar mayor patología. 

Kernberg define tres niveles de 

funcionamiento psicológico donde se 

involucra los mecanismos de defensa: 

1. nivel psicótico y limítrofe: 

predomina la constelación defensiva 

derivada de la escisión. 2. nivel 

neurótico: este se caracteriza por el 

uso de mecanismos de defensa 

asociados con la represión 

Reviejo, S. M. (s.f). Los 

mecanismos de defensa del 

Doctora en Psicología, 

especialista en 

El    objetivo  de   este artículo es 

exponer cuáles son los principales 

1. Mecanismos de defensa contra la 

relación del objeto infantil: 



31 
 

 

 

TLP      en    adolescentes: 

¿defensas evolutivas o de 

la patología borderline? 

Intersubjetivo.   (15), 162- 

176. 

Psicoterapia, 

Psicoterapeuta 

Psicoanalítica, 

Psicodramatica, 

Secretaria   de la 

Asociación  para el 

Estudio de  la 

Psicoterapia    y el 

Psicodrama (AEPP). 

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. 

Intelectualización y fantasía, 

desplazamiento de la libido, inversión 

del afecto, negaciones y formaciones 

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. 

Tapia,  R, D. A. 

(2018). Estudio cualitativo 

de los mecanismos de 

defensa   en  madres 

adolescentes frente a la 

maternidad (Bachelor's 

thesis, Quito: UCE). 

Psicóloga clínica El objetivo fundamental es 

identificar los mecanismos de 

defensa que se evidencian en madres 

adolescentes frente a la maternidad; 

para lo cual se utilizó la metodología 

de entrevistas individuales semi - 

estructuradas y se aplicó el test 

proyectivo de la persona bajo la 

lluvia.       La       metodología     fue 

cualitativo,       con       un      diseño 

Durante la adolescencia es muy 

probable que el Yo haga uso de 

mecanismos que nunca había 

utilizado, debido a la fuerza del 

instinto. Freud afirma que cada vez 

que el instinto se hace más fuerte el 

Yo a su vez refuerza sus mecanismos 

de defensas, mientras que cuando las 

pulsiones son mínimas el Yo accede a 

que se  cumplan  las  pulsiones;  en la 
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  fenomenológico, con 10 casos de 

estudio de madres adolescentes del 

área de Gineco – obstetricia del 

Hospital General Enrique Garcés. 

adolescencia es característico que las 

pulsiones se fortalezcan por lo que el 

Yo debe reforzar esos mecanismos o 

utilizar unos nuevos. 

Contreras, C A & Jiménez, 

M, H. 

(2014). Identificación de 

los mecanismos de defensa 

que emplean los 

estudiantes repitentes de 

segunda y tercera 

matrícula, de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, en el periodo 

comprendido entre 

septiembre 2013 a febrero 

2014 (Bachelor's thesis). 

Profesionales en 

psicología. 

Esta investigación presenta los 

resultados sobre los mecanismos de 

defensa que se manifiestan en los 

estudiantes repitentes de segunda y 

tercera matricula de la Universidad 

Politécnica Salesiana. Se 

implementó la metodología 

cualitativa y como instrumento de 

recolección, entrevista semi 

estructurada a estudiantes calificados 

de todas las carreras de los tres 

campus correspondiente a la Sede 

Quito, con el fin de brindarles la 

oportunidad      de      expresar     las 

vivencias personales y de sus grupos 

Freud distingue 3 fases de la 

represión: 1. Represión primordial: 

consiste en que la agencia 

representante psíquica (representa- 

representación) de la pulsión, se le 

deniega la admisión a lo consciente. 

2. Represión propiamente dicha: 

obliga a una idea, percepción o 

recuerdo peligroso a salir de la 

conciencia y erige una barrera contra 

cualquier forma de descarga motriz. 

3. Retorno a lo reprimido: proceso en 

virtud del cual los elementos 

reprimidos, al no ser nunca 
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  de amigos en el ámbito institucional, 

en torno al tema de la repitencia. 

aniquilados por la represión, tienden 

a reaparecer. 

Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. 

(2013). Mecanismos de 

defensa. Publicación 

electrónica. (11), 1-5. 

Órgano de 

investigaciones 

humanísticas 

pertenecientes   a la 

Universidad  Nacional 

Autónoma de  México 

(UNAM). 

No es el objetivo explicar la 

motivación, el sentido, la estructura 

y la finalidad de la conducta humana. 

Hay libros y manuales enteros de 

psicología que lo tratan. El objetivo 

es mucho más modesto y busca 

explicar los mecanismos de defensa 

como conductas que median entre el 

antagonismo estructural del 

individuo y los objetos con los que se 

vincula. 

Descripción breve de los mecanismos 

de defensa: 

1. Proyección: se atribuyen a objetos 

externos (animados e inanimados) 

2.Introyección: asimilación del sujeto 

de características o cualidades que 

provienen de un objeto del exterior. 

3. Regresión: se reactivan conductas 

que fueron elaboradas en la infancia, 

las cuales fueron superado por el 

individuo. 

Ayala Valarezo, M. C., 

Maila, C., Guadalupe, A., 

Dávila Delgado, M. G., 

Granja Acosta, M. E., & 

Mora Zapata, N. A. 

Profesionales en 

psicología. 

Los mecanismos de defensa son 

recursos psíquicos, que proteger al 

yo del conflicto de la exigencia del 

mundo externo y del interno. A lo 

largo de la teoría psicoanalítica 

Tipos de regresión: 

 
1. regresión tópica: en el sentido del 

esquema de los sistemas, ya que las 

excitaciones    al    ver    su    entrada 

obstaculizada al sistema de motilidad 
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(2013). Los mecanismos 

de defensa y su relación 

con los procesos de 

adaptación de 

adolescentes entre 15 a 18 

años del Taller Escuela 

San Patricio (Bachelor's 

thesis). 

 alguno son los autores que hacen 

referencias a los recursos defensivos 

del yo, sin embargo la presente 

investigación se limita a trabajar con 

la teoría de Ana Freud, quién cita 

diez mecanismos de defensa, los 

mismos que son: represión, 

regresión, formación reactiva, 

aislamiento, negación, proyección, 

introyección, vuelta contra sí mismo, 

transformación en lo contrario y 

sublimación. 

regresará hasta el sistema de 

percepción. 

2. regresión temporal: retorno a 

formaciones psíquicas anteriores. 

3. regresión formal: se emplea cuando 

los modos de expresión y 

representación habituales, quedan 

sustituidas por formas 

correspondientes primitivas. 

Marcelli, D., Braconier, A. 

(2005). Psicopatología del 

adolescente. Masson. 

Daniel  Marcelli: 

Profesor de psiquiatría 

infantil y  de 

adolescentes. 

Alain Braconnier: 

Psiquiatría  – 

psicoanalista, 

En un periodo tan complicado como 

es la adolescencia, donde los 

cambios se suceden a gran velocidad 

y donde en ocasiones es difícil de 

distinguir entre lo normal y lo 

patológico, se hace necesaria una 

obra que contemple  con objetividad 

todos     los     aspectos     propios  y 

Freud distingue entre mecanismos de 

defensa contra la relación de objeto 

infantil (desplazamiento de la libido, 

inversión del afecto, represión de la 

libido, regresión) y mecanismos de 

defensa contra las pulsiones 

(ascetismo,  intransigencia).  Podrían 

añadirse   a   estos   los   mecanismos 
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especialista en niños y 

adolescentes. 

diferenciadores de esta etapa de 

crecimiento. 

centrados en el conflicto edípico y las 

defensas elaboradas contra el 

conflicto preedípico. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa conceptual. 
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Mecanismos de defensa en adolescentes 

 

 

Los mecanismos de defensa han sido definidos desde el año 1864 por Sigmund Freud 

en su libro denominado neurosis de defensa como maniobras psicológicas que utiliza el ser 

humano para evitar determinados fenómenos vivenciales que pudiesen afectar su seguridad, 

integridad y/o tranquilidad de la esfera biopsicosocial del individuo; de manera global, “las 

defensas afectan las excitaciones pulsionales y representaciones como recuerdos- fantasías” 

(Bolinches, 2012, p. 80) asimismo, los mecanismos fueron empleados consecutivamente en 

sus trabajos ulteriores como: “etiología de la histeria y observaciones sobre la neuropsicosis 

de defensa, con el propósito de describir detalladamente las luchas que surgen del yo contra 

las ideas y afectos dolorosos e insoportables” (Freud, 1961, p. 24). 

Sin embargo, tiempo después se discute la función de los mecanismos de defensa ya 

que según la postura de Fenichel (1945; citado por, Cramer, 2013) las defensas se encargan 

de: 

Proteger al yo de los peligros internos, demandas de las pulsiones y la ansiedad 

correspondiente, también de los peligros basados en la representación mental de 

las prohibiciones externas que producen sentimientos de culpa y resultan en la 

pérdida del reservorio narcisista. En relación con esto último, los mecanismos de 

defensa proveen un sentido de seguridad, de autoestima y de integración del self 

(p. 98). 

Posteriormente, con el avance científico surgido Sigmund Freud decidió abandonar 

el término de “mecanismo” y sustituirlo por represión, pero la relación entre ambas nociones 

permanecía indeterminas e indefinidas debido a que no designaban ni reunían los soportes 
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generales sobre dicha temática. Por esto, el autor en su apéndice inhibición, síntoma y 

angustia publicado en 1926 dictamina Freud (1996) restringir el término “represión a este 

mecanismo en particular y restablecer el uso de “defensa” como designación general para 

todas las técnicas que sirve el yo en los conflictos que eventualmente llevan a la neurosis” 

(p. 14). 

De acuerdo con lo anterior, Sigmund Freud (citado por; Prada, 1995) conceptualiza 

la represión como “el bloqueo y envío involuntario y automático al inconsciente de los 

pensamientos e impulsos que no pueden ser soportados por la conciencia; este mecanismo 

define el súper yo como un principio de realidad al ello” (p.53); Por esta razón Freud (1914; 

citado por Contreras & Jiménez, 2014) clasifica la represión como primordial “ya que 

consiste en que la agencia representante psíquica (representa-representación) de la pulsión, 

se le deniega la admisión a lo consciente” (p. 36). Seguidamente Hall (1978; citado por 

Contreras & Jiménez, 2014) adiciona a la literatura la represión propiamente dicha la cual 

indica que “obliga a una idea, percepción o recuerdo peligroso a salir de la conciencia y elige 

una barrera contra cualquier forma de descarga motriz” (p. 37). Asimismo Laplanche & 

Pontalis (1996; citado por Contreras & Jiménez, 2014) manifiesta la represión en retorno a 

lo reprimido con un “proceso en virtud de los elementos reprimidos” (p. 37). 

A continuación, se encuentran diversos conceptos planteamientos respecto a los 

mecanismos de defensa, así como los tipos y nombres que se las han asignado a lo largo de 

la historia, por último, la literatura hallada respecto a los mecanismos de defensa en 

adolescentes. 
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Evolución y conceptos de los mecanismos de defensa. 

 

La primera teoría sistemática sobre los mecanismos de defensa fue propuesta por 

Ana Freud en su libro denominado “el yo y los mecanismos de defensa” y es en esta 

publicación donde se dan a conocer los tipos de mecanismos existentes enfocados a la 

defensa contra sentimientos negativos y afectos dolorosos, direccionado a proteger la 

consciencia de la ansiedad y la culpa (Freud, s.f, citado por Cramer, 2013, p. 120). 

Los mecanismos elementales y vinculados directamente en el desarrollo de la persona 

son la represión y negación, este último se dedica a borrar de la mente y pensamientos las 

situaciones con un alto índice de complejidad debido a la dificultad para afrontar. 

La negación es rehusarse a reconocer una realidad dolorosa o amenazante, este 

mecanismo es a menudo la primera reacción de una persona que se enfrenta con su mente 

inminente; al negar temporalmente la realidad, el individuo puede estar mejor preparado para 

evitar emociones que de otra manera serían abrumadoras (Freud, s.f; citado por Morris & 

Maisto, 2005, p. 381). 

Por otro lado, se ubica la regresión como el “retroceder a una etapa anterior (puntos 

de fijación ligados a energías instintivas) de la vida del sujeto en el que sentía seguridad, 

como una forma de escapar ante una situación angustiante de la actualidad” (Freud, 1976; 

citado por Contreras & Jiménez, 2014, p. 39); es decir, este mecanismo se asocia a adoptar 

conductas de las etapas de desarrollo anteriores a la presente, con el fin de evitar conflictos 

o frustraciones que crea mayores exigencias internas y/o externas. Sumado a lo antes dicho, 

Freud 1923 (citado por Ayala, Maila, Guadalupe, Dávila, Granja & Mora, 2013) postula tres 

clases de regresión: 
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En primera medida se identifica la regresión tópica la cual es concebida como el 

sentido del esquema de los sistemas, ya que las excitaciones al ver su entrada 

obstaculizada al sistema de motilidad regresarán hasta el sistema de percepción. 

Seguidamente, se encuentra la regresión temporal la cual consiste en retornar a 

formaciones psíquicas anteriores, en este apartado se distingue una regresión en 

cuanto al objeto, fase libidinal y una regresión en la evolución del yo; en cambio, 

la regresión formal, se emplea cuando los modos de expresión y representación 

habituales, quedan sustituidas por formas correspondientes primitivas, en esta 

regresión se puede evidenciar que existe una jerarquía de las funciones o 

estructuras y no una sucesión de etapas que han sido recorridas por el individuo 

(pp. 49-50). 

En este orden de ideas, Chemama (2010; citado por, Tapia, 2018) indica que “el 

aislamiento es un mecanismo característico de la neurosis obsesiva, que consiste en alejar un 

pensamiento o un comportamiento de tal modo que la experiencia vivida se vea despojada 

de su afecto o de sus asociaciones¨ (p. 15) generalmente se hace uso de este tipo de 

mecanismo cuando la persona se encuentra en un estado de agobio o se presentan situaciones 

dolorosas y por ende, se convierten en insoportables e intolerables para el yo. 

Por otra parte, la introyección “se fundamenta en asimilar mediante la absorción, 

identificación o imitación ciertas cualidades que tienen los objetos externos, sin embargo 

cuando este mecanismo es exagerado, se produce lo que se ha venido a llamar el canibalismo 

psíquico" (Vels, 1990, p.8). No obstante, la racionalización es entendida por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (2013) como: 
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Una forma de negación en la que para evitar el conflicto o la frustración, el sujeto 

se da razones o argumentos que los encubren. El ejemplo típico es del sujeto que 

pretendiendo a alguien, al no alcanzar su objetivo comienza a pensar que el 

pretendido o la pretendida no eran para ella o para él (p. 4). 

Asimismo, Vels (1990) alude que: “la formación reactiva es una actitud o hábito de 

reacción opuesto al deseo reprimido, el individuo lucha directamente contra la representación 

penosa, frustrante o dolorosa, sustituyéndola por un síntoma primario de defensa o 

contrasíntoma" (p. 10) lo anterior, es efectuado para adoptar conductas o reacciones dirigidas 

a excluir la conciencia de los elementos que interfieren en la situación conflictiva. 

Por su parte, la postura de Fernández (2010) facilita dilucidar la conceptualización 

sobre la anulación retroactiva debido a que este es considerado como “el proceso por el que 

la persona se comporta como si un pensamiento, sentimiento o acción anteriores que resultan 

amenazadores, no hubieran tenido lugar, además de reemplazar su significado por lo 

opuesto” (p. 14). 

Sin embargo, vuelta contra sí mismo y transformación en su contrario son 

mecanismos que parten de la idea de que los instintos son capaces de soportar una 

transformación (Fernández, 2010, p. 15). De esta manera los sujetos implementan el uso de 

esta defensa cuando sienten o piensan una cosa y realizan lo contrario. 

Dentro de los tipos de mecanismos descritos con antelación, se encuentra la 

proyección “consiste en atribuir a otros nuestros motivos, ideas o sentimientos, en otras 

palabras proyectamos en otra persona sentimientos que no queremos reconocer como 

propios” (Morris & Maisto, 2005, p. 382). Lo antes dicho permite inferir que los seres 
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humanos hacen uso del mecanismo debido a que si no es posible reprimir u omitir en totalidad 

una dificultad o situación estresante se puede distorsionar su naturaleza y por ende, causar 

conflictos perseverantes en la persona. 

Ahora bien, los aportes elaborados por Hinojosa (1968) indica que la identificación 

es “una selección inconsciente de las características de la persona introyectada que la idealiza 

o deforma, pueden introyectarse elementos conflictivos o contradictorios y al ser 

inconsciente de determinadas identificaciones” (p. 81). Cabe resaltar que el mecanismo 

expuesto con anterioridad es prioritario para el desarrollo normal del individuo facilitándole 

la construcción de un carácter positivo y estable; no obstante, en la vida adulta se afianza el 

mecanismo debido al acrecentamiento de las redes sociales y vivencias del individuo y por 

ende, causante de procedimientos que anulan sentimientos de soledad y brindan un sentido a 

la vida. 

Por otro lado, se reconoce la existencia de literatura donde se afianza la clasificación 

de mecanismos aportados por Ana y Sigmund Freud; por tal motivo, en este acontecimiento 

se expone lo referido por Prada (1995) donde manifiesta que la sublimación es entendida 

como: 

Las motivaciones e impulsos socialmente inaceptables, los cuales se presentan en 

modo de expresión más fácilmente aceptables a la persona o a la sociedad. 

Generalmente la sublimación se usa en materia sexual o agresión y juega un papel 

prioritario en la adaptación emotiva y en el justo desarrollo de la personalidad, es 

decir, tanto la sublimación como la mayoría de mecanismos de defensa pueden 
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ser usadas conscientemente como defensas del yo para el equilibrio de la 

personalidad (pp. 53-55). 

Simultáneamente Fernández (2010) define la intelectualización como “el mecanismo 

consiste en que la persona utilice un lenguaje sofisticado para diferenciarse de las demás 

personas que lo rodean” (p. 14), generalmente se reproduce para implicarse en los 

pensamientos abstractos de la persona con el propósito de controlar y minimizar toda 

situación, pensamientos y sentimientos que le causen un nivel elevado de malestar. 

Generalmente este mecanismo es utilizado por los adolescentes ya que causa un nivel de 

prestigio para con las personas que lo rodean y por ende, un control de sus emociones frente 

a diversidad de situaciones. 

En cambio, la “búsqueda de atención es implementada por aquellos sujetos que no 

soportan permanecer u ocupar un segundo plano en la vida de las personas que se encuentran 

a su alrededor debido a la presencia de alguna carencia o déficit” (Fernández, 2010, pp. 13- 

14); por tal razón, realizan acciones de manera inconsciente para buscar y/o mantener la 

atención de los demás, sin embargo, cuando las terceras personas presentan rechazo por el 

mecanismo, ello causa un desequilibrio emocional y cognitivo del representante. 

En concordancia a lo anterior, se une el mecanismo de fantasía ya que es considerado 

como la activación de la imaginación experimentada a través de los sueños, por ende, las 

personas que tienden a soñar despiertas descubren que las propias creaciones 

independientemente del escenario en el que se encuentre son más atractivas que la realidad 

(Cueva, 2014, p. 32) es necesario precisar que los individuos que hacen uso del mecanismo, 

es con el objetivo de darle rienda a sus fantasías para escapar de sucesos desagradables, 
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generalmente puede ocasionarse en sujetos que han sufrido de maltrato continuo desde su 

niñez. 

Por otro lado, para Cueva (2014) la compensación es “silenciar un sentimiento de 

inseguridad exagerando un rasgo real o deseable” (p. 31) el mecanismo lo que busca es crear 

una compensación aceptable por la sociedad y satisfactoria para la persona provocando 

sentimientos fructíferos y estables. 

Seguidamente, Bleger (1973) considera el desplazamiento como “las características 

de un objeto o la proyección efectuada sobre él, ya que se propagan o difunden a otros objetos 

o partes de la realidad externa, asociados de alguna manera al primero” (p. 165) el mecanismo 

lo que realiza es una evitación de un objeto para transferirlo a otro. De igual forma Bleger 

(1973) alude que la inhibición es definida como: 

Una impotencia o déficit (total o parcial) de una función o de un tipo de conducta; 

la función inhibida es la parte ligada al objeto parcial que es negado o reprimido 

y aislado, de tal manera que se inmoviliza uno de los términos del conflicto y, por 

lo tanto, se evita la ambivalencia. Se diferencia de la conversión o somatización y 

es porque en la inhibición no hay síntomas, es decir, conductas distintas a las 

normales; en ella el síntoma es justamente sólo la ausencia de la función normal. 

Ana Freud diferencia entre inhibición y restricción del yo, diciendo que la 

inhibición se orienta contra los propios procesos internos, mientras que la 

restricción del yo opera contra los estímulos del mundo externo. Esta diferencia 

no es válida, porque toda defensa implica una restricción del yo. (p. 166). 
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En congruencia a lo expuesto, Vels (1990) manifiesta que la conversión es definida 

como “aquel proceso qué consiste en convertir en enfermedad física y psicológica, todas 

aquellas frustraciones” (p. 10), el uso de este mecanismo se da principalmente cuando el 

individuo presenta un deseo ya sea razonable o no y que causa controversia. 

La teoría del desarrollo de los mecanismos referencia según Cramer (2013) que la 

defensa desmentida es: 

Cognitivamente simple, incluyendo solo una pequeña operación que puede 

caracterizarse como la inhibición, esto puede ocurrir vía el sistema perceptual, al 

retirar la atención del estímulo. La desmentida puede inhibir también el 

pensamiento o la emoción, al agregar un marcador negativo a la idea o el afecto 

(p. 100). 

Sigmund Freud en sus trabajos sobre metapsicología, resalta la existencia del 

mecanismo transformación en lo contrario e infiere que esté se encarga de operar cuando el 

sujeto se aleja de los deseos e impulsos que lo hacen tener sentimientos de culpable y pasa a 

distinguir lo opuesto lo cual se equivale a sentimientos de felicidad y tranquilidad, es decir, 

generalmente se efectúa una transformación de los pensamientos sentimientos y emociones 

del sujeto al sentido del instinto, así como la actividad a la pasividad (Contreras & Jiménez, 

2014, p. 41). 

Cabe destacar, que los mecanismos de defensas pueden ser categorizados como 

intensivos e inconscientes configurando los sentimientos, emociones y pensamientos del 

representante, por esto los mecanismos pueden ser clasificados según Spagnuolo (s. f; citado 

por Muñoz, 2018) de la siguiente manera: 
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El criterio genético se estipuló según su aparición en cada fase del desarrollo, 

generalmente se produce en la fase de defensa oral; en 2ª instancia está el criterio 

psicopatológico, estos se producen según su grado de normalidad (exitosas) o 

patológicas (fallidas), se hace preciso referir que ese criterio se tiene en cuenta de 

acuerdo con el cuadro psicopatológico del individuo; en lo que respecta al criterio 

tópico, es clasificado según sea dirigido contra él ello, súper yo y contra la realidad 

del mundo exterior (p. 14). 

En esta misma línea de ideas, se manifiesta que existe una relación del criterio 

psicopatológico con los otros dos criterios por ello, Spagnuolo (citado por Muñoz, 2018) 

refiere que el “criterio genético por lo general, cuando más regresiva es la defensa, más grave 

la patología, en cambio, en el criterio tópico predomina las defensas frente a ciertas instancias 

(ello, realidad exterior, entre otros) configurarán cuadros psicopatológicos bastante 

específicos” (pp. 14-15). 

De acuerdo con la descripción brindada con anterioridad, se hace imprescindible 

precisar los niveles de defensas, por ende, en un primer momento se localiza el nivel 

adaptativo elevado, debido a que este refiere el manejo adecuado de los acontecimientos 

estresantes originando gratificación consciente de sentimientos e ideas, en este apartado se 

encuentran los mecanismos de defensa: sublimación y supresión (Izquierdo, 2011, pp. 9-10) 

En un segundo plano, está el nivel de inhibición mental conceptualizado como el 

rechazo o aislamiento de emociones, sentimientos y pensamientos negativos del individuo 

(desplazamiento, formación reactiva, intelectualización y represión). En lo que respecta al 

nivel menor de distorsión de las imágenes, se enfoca a una alteración de la imagen del mismo 
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o el de los demás que pueden ser empleados para regular la autoestima (idealización, 

búsqueda de atención); sin embargo el nivel mayor de distorsión de las imágenes otorga una 

incorrecta atribución de la imagen de uno mismo o el de los demás (fantasía, identificación) 

(Izquierdo, 2011, pp. 9-11) 

Por lo antes dicho, se esclarece los mecanismos de defensa en dos apartados Manuel 

 

(2001) 

 

En un primer momento ubica los neuróticos como aquellos que poseen al servicio 

de la represión tanto del conflicto como del impulso, proceden de etapas 

posteriores a la pregenital. En cambio los mecanismo primitivos, son los que se 

originan en las etapas pregenitales y que no están al servicio de la represión, sino 

de la actuación del impulso por ejemplo disociación, negación, entre otros (p. 15). 

En la organización de la personalidad, Kenberg refiere que esta debe estar constituida 

por la integración de la identidad, el tipo de defensa y la prueba de realidad, lo cual debe 

realizarse teniendo en cuenta los modelos estructurales que la definen, por esta razón el autor 

propone un nivel básico, cuyo mecanismo más importante es la escisión o disociación 

primitiva y un nivel más avanzado, en el que la represión reemplaza a la escisión como 

mecanismo central. Las defensas maduras constituidas en el individuo como: el humor, el 

altruismo y la sublimación se asocian con un funcionamiento adaptativo alto facilitando el 

desarrollo de la persona en sociedad, se resalta que la clasificación madura de los mecanismos 

van asociados a los trastornos de la personalidad y las defensas inmaduras se utilizan, 

generalmente por los pacientes con algún trastorno mental (de la depresión o angustia) debido 
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a la elevada distorsión que estos poseen de su imagen y comportamientos maladaptativos que 

lo componen (Ramírez & León, 2012, p. 73). 

A lo anterior, se debe distinguir dos procedimientos inmersos en los mecanismos de 

defensa, pues se debe comprender en primera instancia, la finalidad de la defensa ya que esta 

es la encargada de mantener, restablecer la constancia e integridad yoica generando un 

proceso evitativo para que las perturbaciones fuesen traducidas como displacenteras y no 

afecte la dinámica personal del sujeto; en cuanto a los motivos de la defensa: se vinculan 

elementos que se manifiestan como amenazantes, poniendo en movimiento procesos 

defensivos para que no se vea involucrado lo cognitivo, emocional y comportamental. “A 

nivel general, los mecanismos se instrumentalizan frente a las amenazas provenientes del ello 

(pulsiones), del superyó (amenazas moralistas) y de la realidad exterior (peligros reales)” 

(Spagnuolo. s. f, p. 14). 

Las defensas se han categorizado como la principal herramienta que posee el ser 

humano para mitigar el fracaso, aliviar las tensiones diarias, disminuir la ansiedad, restaurar 

los daños emocionales que se han efectuado durante la vida del individuo, perseverando los 

sentimientos de competencia y manteniendo estable las emociones. 

Por ello, se han considerado ventajas y desventajas que ocasiona el uso de los 

mecanismos de defensa en las personas, pues a corto plazo se consideran la mejor estrategia 

para reducir la ansiedad y acrecentar la adaptación a un nivel positivo; sin embargo, si se 

extiende e intensifica el uso de las defensas, a largo plazo se puede obstaculizar el ajuste 

éxito de la persona. Por ende, si el representante le da un inadecuado uso a los mecanismos 
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puede interferir en las habilidades y capacidades que posee la persona para intervenir un 

problema y salir ileso de ella. 

En la adolescencia se clasifican las defensas que pueden atender las necesidades de 

las personas con el propósito de mitigar los conflictos ocasionados al interior o exterior, 

algunos de los mecanismos pueden producir particularidades como (rechazo, represión o 

aislamiento), pero otras parecer ser más específicas, frecuentes y perseverantes a dicha edad. 

Durante la adolescencia las pulsiones se activan, debido a los cambios fisiológicos 

característicos de esta etapa, una vez activados amenazan con salir, pero el Yo del 

adolescente aún no se encuentra constituido y cuando intenta defenderse utilizando los 

mecanismos de la etapa de latencia, éstos no son suficientes para reprimir o desviar la pulsión 

que necesita ser satisfecha, por esta razón existe mayor formación de síntomas (Tapia, 2018, 

p. 20). 

A lo anterior, se presenta la alta posibilidad que el Yo del adolescente haga uso de 

defensas que nunca había utilizado debido a la intensidad del instinto, por lo expuesto Freud 

(s. f; citado por Tapia, 2018) afirma que: 

Cada vez que el instinto se hace más fuerte el Yo a su vez refuerza sus mecanismos 

de defensas, mientras que cuando las pulsiones son mínimas el Yo accede a que 

se cumplan las pulsiones; en la adolescencia es característico que las pulsiones se 

fortalezcan por lo que el Yo debe reforzar esos mecanismos o utilizar unos nuevos 

(p. 23). 

Los mecanismos como herramientas predominan en la adolescencia, debido a que no 

solo se activan ante los impulsos y fantasías del Ello, sino que también se activan ante la 
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existencia misma de los objetos de amor de su pasado edípico y pre-edípico (Reviejo, s. f, p. 

7) 

Por lo anterior, Freud distingue las defensas contra la relación del objeto infantil 

(desplazamiento de la libido, inversión del afecto, represión de la libido, regresión) y 

mecanismos de defensa contra las pulsiones (ascetismo, intransigencia). Podrían añadirse a 

estos los mecanismos centrados en el conflicto edípico y las defensas elaboradas contra el 

conflicto preedípico (Marcelli & Braconier, 2005, p. 10). Las conductas ejercidas por los 

adolescentes no utilizan un registro determinado sino que participan relativamente en todos 

los niveles. 

 
 

Tipos de mecanismos de defensa 

 

Desde esta perspectiva, se inicia la clasificación de los mecanismos de defensa que 

operan en la adolescencia, pues las investigaciones desarrolladas y literatura existente 

permiten visualizar una distinción sobre los presentes en la niñez y adultez. Estos 

mecanismos se asocian consecuentemente según Aguirre (1996) de esta manera: 

Centrados en el cuerpo: a través del propio cuerpo el joven se defiende de la 

progresiva erotización del mismo y de la sexualidad. Al interior de este apartado, 

se desliga el ascetismo, el cual es definido como la presunción total en la represión 

de la energía pulsional. Pero no solo se prohíbe la satisfacción del instinto 

propiamente sexual. Sino que la prohibición puede llegar a ser tal que abarque 

cualquier manifestación instintiva (evitar satisfacer el hambre, el frío, el 

cansancio). El adolescente castiga cruelmente su cuerpo sexuado. Además, se 

ubica el atletismo: como un Yo atlético como antítesis al yo ascético descrito 
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anteriormente. Las transformaciones corporales del adolescente conducen a un 

incremento de la masa y fuerza muscular que favorecen el recurrir a la acción 

(hiperactividad) como forma de hacer frente a las angustias y conflictos propios 

de la adolescencia. Se recurre al deporte como forma de canalizar las pulsiones 

libidinales y agresivas (competición), no rechazan el cuerpo sino que lo cultivan 

y lo controlan (p.13). 

Como se ha supuesto, la sublimación de la pulsión libidinal y el intelectualismo no 

impide la expresión del instinto, sino que lo desplaza. Es decir, según Aguirre (1996) “el 

refugiarse en lo intelectual responde al intento de dominar la actividad instintiva; por ello el 

contenido de sus deliberaciones corresponde con sus inquietudes psíquicas. Los procesos 

instintivos con representaciones los hacen accesibles a la conciencia y dominables” (p. 14). 

 
 

Mecanismos de defensa en adolescentes. 

 

En consonancia a lo expuesto, Anna Freud (s. f, Reviejo, s. f) distingue tres tipos de 

maduración de los mecanismos de defensa en los adolescentes, los cuales se clasifican de la 

siguiente manera: 

Inicialmente se ubica los mecanismos de defensa contra la relación del objeto 

infantil: Intelectualización y fantasía, desplazamiento de la libido, inversión del 

afecto, negaciones y formaciones reactivas, vuelta contra sí mismo, proyección, 

retiro de la libido hacia la propia persona, regresión e identificación primaria 

(psicótica). Por otro lado, se encuentran los mecanismos de defensa contra las 

pulsiones: Ascetismo e intransigencia (p. 164). 
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Durante la adolescencia, predomina algunos mecanismos qué les facilita a los jóvenes 

enfrentarse a diversas situaciones que ameritan del recurso interno establecido durante su 

desarrollo vital; la intelectualización y sublimación son aquéllas que predomina en esta etapa, 

puesto que se desarrollan a ficciones relacionadas con lo abstracto, generalmente ese tipo de 

acciones no suelen ser producidas por la conciencia, pero sirve para prevenir, evitar y 

neutralizar las problemáticas que se presenta por los impulsos sexuales (Espinoza & Jimbo, 

2016, p. 13). 

Desde esta perspectiva, se reconoce por medio de múltiples investigaciones que los 

niños grandes inmersos en las personas inmaduras son los que principalmente recurren al uso 

de los mecanismos que le permitan salir de las situaciones conflictivas sin esforzarse, por 

ello utilizan constantemente la defensa denominada negación, proyección y racionalización. 

Lo antes dicho es confirmado por el estudioso Antoni Bolinches en su libro “Tú y yo somos 

seis: Cien reflexiones para crecer por dentro y relacionarte mejor” donde señala que, de los 

3 mecanismos referidos con anterioridad, el que origina mayor satisfacción a sus necesidades 

y reducción de sus impulsos, pero que por ende es más peligroso, es la racionalización 

(Bolinches, 2012, p. 41). 
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Conclusión 

 

Los primeros estudios sobre mecanismos de defensa fueron elaborados por Sigmund 

Freud quien buscaba identificar las estrategias que implementaba el ser humano para 

controlar aquellas afecciones causadas por las excitaciones pulsionales y representaciones 

como recuerdos y fantasías; por esta razón dio dominio a su postura teórica creando los 

siguientes mecanismos: represión, desplazamiento, transformación y formación reactiva. 

Posteriormente, Ana Freud dio continuidad a la propuesta descrita con antelación y 

describió 17 mecanismos que permite proteger al yo de los peligros internos, demandas de 

las pulsiones, ansiedad y representaciones mentales que se pueden ocasionar en el individuo. 

Además, indicó que los mecanismos de defensa son utilizados desde la infancia hasta la vejez 

debido a la necesidad que posee el sujeto de preservarse a las prohibiciones externas e 

internas que causan sentimiento de culpa. 

Cabe resaltar que con el paso del tiempo, en el desarrollo de estudios sobre la 

comprensión del uso de los mecanismos de defensa por los seres humanos, estudiosos citaron 

las posturas teóricas por Ana y Sigmund Freud con el fin de comprender que los mecanismos 

pueden ser intensos o inconscientes ya que son los encargados de configurar los sentimientos, 

emociones y pensamiento de la persona. 

Sin embargo, en la actualidad la literatura existente sobre la temática es escasa ya que 

se han realizado investigaciones con el objetivo de reflexionar sobre la teoría hallada y no se 

han elaborado para desarrollar conocimiento; por esto, se concluye que existe una elevada 

necesidad en efectuar estudios que busquen ahondar sobre el uso de los mecanismos de 

defensa en la adolescencia, en el entorno que se implementa y los factores asociados en ello, 
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debido a que el contexto, el tiempo y la población fueron diferentes a las variables presentes 

en la contemporaneidad. 
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Reflexiones finales 

 

La revisión sistemática de literatura efectuada en el presente documento, centró su 

objetivo en caracterizar los estudios sobre los mecanismos de defensa en la adolescencia a 

fin de identificar las características teóricas que compone la temática en mención. Por ende, 

los hallazgos obtenidos permitieron reconocer que los estudios elaborados se centraron en 

reflexionar la conceptualización, clasificación y significado de los mecanismos de defensa 

propuestos por Sigmund Freud y Ana Freud. 

De acuerdo con lo anterior, se infiere que la muestra documental implementada para 

el desarrollo del documento aborda las posturas teóricas descritas por los autores en mención, 

sin generar conocimiento que facilite la creación de nuevos mecanismos de defensa en la 

adolescencia y comprensión del abordaje de la temática en diferentes contextos y población. 

Por esta razón, se precisa afianzar el conocimiento existente con publicaciones 

teóricas y empíricas sobre las características, variables y dominios que compone los 

mecanismos de defensa en la adolescencia, debido a que permitirá a profesionales de las 

ciencias sociales y humanas ampliar el aprendizaje que han obtenido. Además, se propone 

indagar los tipos de mecanismos de defensa en la adolescencia en contextos conforme a lo 

familiar, social, familiar y sentimental, con el fin de determinar su operación durante dicha 

etapa. 
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