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El estrés posvacacional, al 
acecho en la vuelta al trabajo
El trastorno, común después de disfrutar de días libres, no es grave y se puede superar fácilmente

A l regreso de las vacacio-
nes son muchos los tra-
bajadores que tienen 
que volver a adaptarse 
a un ritmo de trabajo 

alto y exigente, a unas rutinas mar-
cadas y a unas obligaciones que mu-
chas veces les desbordan. La adapta-
ción al cambio de situación provoca 
en algunas personas el comúnmen-
te llamado estrés posvacacional. En 
diferentes estudios realizados, entre 
el 50% y el 60% de los preguntados 
respondieron que sí lo han sufrido, 
a pesar de que en la pregunta no se 
definía exactamente en qué consis-
te, explica el profesor de Psicología 
de la Universitat de Barcelona (UB) 
Rafael Bisquerra. 
 Con la situación económica ac-
tual, sin embargo, en las consultas 
de atención primaria han  disminui-
do los casos de este trastorno por-
que, según la doctora Carolina Ro-
ser, especialista en salud mental, las 
personas tienen otras prioridades y 
se le da menos importancia. «Aun-
que eso no quiere decir que no lo su-
fran igual», alerta Roser.

LOS SÍNTOMAS / La sintomatología del 
estrés posvacacional se divide en 
tres grupos, que no siempre se pre-
sentan a la vez: los síntomas emo-
cionales, los físicos y los de compor-
tamiento.  Los emocionales pueden 
ser irritabilidad, ansiedad, tristeza, 
pasotismo, sensación de vacío, de-
presión y problemas de atención y 
de memoria, explica el profesor Bis-
querra. Entre los síntomas de com-
portamiento figuran la disminu-
ción de la actividad social, laboral 
o académica, la perdida de contac-
to social y el embotamiento mental, 
y los físicos se pueden manifestar en 
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estar cansado y fatigado todo el día, 
no tener ganas de hacer nada, fal-
ta de hambre, insomnio, somnolen-
cia, taquicardias, dolores muscula-
res y de cabeza y malestar general, 
añade.
 Ante uno o varios de estos sínto-
mas no hay que alarmarse. «No es 
una enfermedad ni un trastorno 
mental –advierte la doctora Roser–. 
Es simplemente la reacción del cuer-
po a un esfuerzo por adaptarse, un 
estado de respuesta a la ansiedad. 
En cuanto el cuerpo se acostumbra a 
la nueva situación los síntomas des-
aparecen», explica.

PROBLEMAS PREVIOS / Las vacaciones lar-
gas, en las que las personas pueden 
desconectar completamente de su 
rutina y su trabajo, son las que una 
vez llegan a su fin acostumbran a 
conllevar más situaciones de estrés, 
según la doctora Roser. Pero hay un 
factor que influye aún más que la 
duración del descanso: los proble-
mas previos. Si a usted no le gusta su 
trabajo, si tiene problemas con los 
compañeros o con los superiores, si 
encuentra sus funciones tediosas y 
nunca tiene ganas de ir a trabajar, es 
más probable que la sola mención 
de la vuelta a la oficina empiece a 
provocarle estrés. «Por eso es impor-
tante enfocar la profesión como un 
proyecto de vida y no como un fin pa-
ra conseguir una nómina», aconseja 
Bisquerra. 
 Las discusiones familiares, los 
problemas económicos y las preocu-
paciones por los hijos pueden causar 
también una mala vuelta al trabajo. 
Además, la situación no es exclusiva 
de los empleados, sino  extensible, 
por ejemplo, a deportistas y estu-
diantes que, tras un tiempo de des-
canso, acusan la vuelta a la rutina. 
 «Empezar el trabajo poco a poco, 
intentar evitar las frustraciones in-
mediatas, aprovechar la hora de co-
mer para hacer contactos sociales, 
organizarse bien el tiempo, no exa-
gerar los aspectos negativos e inten-
tar ser optimista, evitar las broncas 
y la culpabilización y hacer un cur-
so sobre educación emocional o leer 
un libro sobre el tema pueden ayu-
dar a superar el estrés posvacacio-
nal», explica Bisquerra, y la docto-
ra Roser añade: «Con un buen hora-
rio, calma para afrontar las cosas y 
un poco de esfuerzo, en pocos días 
se puede volver a estar al 100%. H»

DÍAS DUROS.  Una buena organización del tiempo y una adaptación progresiva hacen más llevadera la vuelta al trabajo.
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A la vuelta de las vacaciones 
cuesta coger de nuevo el ritmo, 
las responsabilidades y las 
rutinas. Intentar llegar al 100% 
del rendimiento desde el primer 
día puede provocar angustia. 
Por ello, es necesario darse a uno 
mismo un tiempo de adaptación 
al volver al trabajo, para ir 
cogiendo el ritmo y llegar al 
máximo gradualmente.

UN TIEMPO DE 
ADAPTACIÓN

Ante la dificultad de seguir un 
ritmo alto los primeros días de 
la vuelta al trabajo, se tiende a 
sacrificar horas de sueño para 
cumplir los objetivos y rutinas 
diarias. No dormir lo suficiente, 
más allá del cansancio, causa 
dolores de cabeza e irritabilidad y 
mengua la energía para afrontar 
el trabajo, por lo que en vez de 
mejorar añade problemas.

DORMIR OCHO 
HORAS DIARIAS

La práctica habitual de algún 
deporte mejora nuestra salud, 
ayuda a eliminar la tensión y es 
bueno para el cuerpo. Ante la 
situación de estrés y sobrecarga 
de trabajo con la que nos 
podemos encontrar a la vuelta 
de vacaciones, es importante no 
perder la costumbre a favor de 
más horas de trabajo, ya que nos 
ayudará a sobrellevarla.
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