
Las vacaciones de verano se han acabado y toca volver a trabajar. 
Pero como todos los años por estas fechas, un gran número de personas 
padecen el llamado síndrome de estrés postvacacional. Te contamos en 
qué consiste, sus causas y los mejores consejos para prevenirlo. 
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Cansancio, apatía, disfuncio-
nes en el apetito, falta de 
concentración, insomnio e 
incluso pequeñas crisis de 
ansiedad es lo que padece-
rán, aproximadamente, el 

35 por ciento de los trabajadores españo-
les de entre 25 y 40 años cuando finalicen 
sus días de descanso estival y tengan que 
volver al trabajo. Es el denominado síndro-
me de estrés postvacacional. La madrileña 
Mª José Salgado de 35 años y ejecutiva de 
cuentas de una agencia de publicidad cono-
ce muy bien este trastorno. “Los primeros 
días tras la vuelta al trabajo lo paso fatal. 
La jornada laboral se me hace eterna, no 
tengo ganas de hacer nada, estoy apática, 
tristona, tengo molestias en el estómago y 

Reportaje

me cuesta conciliar el sueño. Estos sínto-
mas me suelen durar una semana, luego 
se me va pasando. En mi opinión, ya que 
este malestar lo sufrimos cada vez más es-
pañoles, la incorporación al trabajo debería 
realizarse gradualmente, nuestro cuerpo y 

nuestra mente nos los agradecerían”. 
Pero, ¿en qué consiste exactamen-

te? “El síndrome de estrés postva-
cacional es una situación de dis-
confort, que sucede al pasar de 
un período placentero y de ocio 
a una etapa caracterizada por 

la rutina la disciplina y la pre-
sión. Al cambiar todos nuestros 

hábitos cotidianos de alimentación, 
sueño y ocio el organismo lo nota y le 

cuesta adaptarse a la nueva situación” así 
lo define la psicóloga Julia Vidal del gabi-
nete Área Humana. Para la Dra. Paloma 
Casado de la Sociedad Española de Médi-
cos de Atención Primaria (SEMERGEN): 
“En la sociedad occidental, el ser humano 
está cada vez más inadaptado a su medio 

Aprovecha los 
últimos días de 

vacaciones para 
descansar, no fuerces 
el ritmo y así llegarás 
descansada para 
afrontar el retorno. 

Planifica la vuelta un 
par de días antes 

para que la adaptación 
sea más sencilla. 

A tu vuelta a la 
oficina, tómate el 

trabajo con tranquilidad. 
No pretendas 
recuperar el tiempo que 
no has estado como 
si debieses un favor 
por irte unos días. Al 
igual que tú, los demás 
también están de vuelta 
de las vacaciones y 

todos tienen tu misma 
sensación. 

Proponte nuevos 
retos y metas para 

la vuelta. Apúntate 
a algo que te guste 
hacer, un deporte, un 
idioma, un curso que te 
apetezca.

Date premios 
como disfrutar de 

un masaje o regálate un 
libro. Que el verano se 
acabe no significa que 
todo lo bueno se tenga 
que acabar. 

Prepara una 
escapada para 

un fin de semana en 
septiembre u octubre 
a más tardar. Saber 
que tienes unos días 

La psicóloga Laura Herrero 
del gabinete donostiarra 
Zubimusu señala una serie de 
consejos para no sufrir estrés 
a la vuelta de las vacaciones.
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La homeopatía es una buena terapia 
alternativa para combatir el estrés 

postvacacional. “Es muy positiva 
porque es efectiva, no tiene efectos 
secundarios y son medicamentos muy 
localizados que evitan la habituación 
del paciente. Algunos de los productos 
que se emplean para combatir el estrés 
en homeopatía son Sedatif, Homeogene 
46 y la Ignatia, pero siempre debe 
prescribirlos un experto”, explica el 
médico homeópata Eloy Echevarría.

PREVIENE EL

ESTRÉS 
POSTVACACIONAL 

HOMEOPATÍA
como alternativa 
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y a sus condiciones de vida; ritmo rápido 
de vida, poco descanso nocturno, escasas 
relaciones sociales, trabajos prolongados. 
De forma que podríamos decir que vivimos 
en una constante situación de estrés, que 
se incrementa o reagudiza cuando tras 
un período de descanso y relax, como las 
vacaciones de verano, tenemos que volver 
a enfrentarnos a nuestro ritmo normal de 

vida, y para esta situación de ansiedad y 
desmotivación hemos acuñado el término 
de estrés post vacacional”. Según el psicó-
logo del USP Hospital de Marbella Antonio 
de Dios, “estos síntomas no son una enfer-
medad ni una depresión, sino simplemente 
el precio que pagamos por el proceso que 
realiza nuestro organismo para volver a 
adaptarse a su ritmo de vida habitual”.

➛

¿A quién afecta? 
“Personas que están insatisfechas con la 
vida que llevan, y no se atreven a cambiar-
la o poner los medios para obtener mayor 
satisfacción, los que están continuamente 
quejándose, también suelen estar desmo-
tivadas y, además, no toleran los cambios”, 
este es el perfil de las personas más pro-
pensas a sufrir estrés postvacacional según 
el médico homeópata Eloy Echavarría. La 
Dra. Casado añade: “Suele afectar a perso-
nas con un carácter más débil o inmaduro, 
introvertidas y que tienen pocos apoyos so-
ciales. Los profesionales muy competitivos, 
que sienten que tienen mantener su ran-
king frente a los compañeros y al jefe. 

Motivos de estrés
Estos son según Julia Vidal, psicóloga de 
Área Humana, las principales causas que 
desencadenan estrés en las personas: 

hipoteca

trabajo colegio

sa
lu
d

compras

de descanso extra, en 
perspectiva, te hará 
la vuelta mas fácil y 
mantendrá tu ilusión. 

Cambia de actitud. 
Tómate las cosas 

de otra manera, no 
dejes dominarte por el 
estrés y dedícate algo 
de tiempo a ti misma y 
a los demás. 

Reúnete con 
amigos y con la 

familia y cuenta las 
experiencias vividas en 
las vacaciones.  

Recupera tus 
horarios y hábitos 

cotidianos. Es positivo 
regular tus horarios 
de comidas y cenas 
y, sobre todo, fijar una 

hora para irse a dormir 
para que el organismo 
se vaya adaptando 
poco a poco. 

Cuida tu 
alimentación y tus 

horas de descanso. 
Comer bien es una 
importante base para 
nuestro humor y buen 
estado físico y mental. 
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● El trabajo no compensa ni económica ni 
emocionalmente.
● Las condiciones no son las adecuadas 
(mal horario, mal ambiente).  
● El profesional asume más tareas de las 
que corresponden a su estatus en la empresa 
o a su sueldo.
● Las tareas que desempeña sobrepasan 
sus habilidades y conocimientos.
● Mal ambiente entre los compañeros de 
trabajo por competitividad encubierta.  

El mejor remedio: la prevención 
La clave para evitar el estrés postvaca-
cional es la prevención. La Dra. Paloma 
Casado aporta una serie de recomendacio-

nes: “Es bueno dividir las vacaciones, para 
así poder desconectar varias veces al año. 
Aprovechar el periodo de vacaciones para 
descansar y realizar actividades que nos 
gustan y relajan, disfrutar de la familia y 
de los amigos. Volver a casa un par de días 
antes, para poder reorganizarnos y que la 
adaptación sea más progresiva. Acostarnos 
más temprano para mantener un buen rit-
mo de sueño, una alimentación sana con 
pocas grasas, evitando las bebidas excitan-
tes. Planifica actividades satisfactorias pa-
ra ti a realizar durante los próximos fines 
e semana, para crearte nuevas ilusiones”. 
Esto es lo que tuvo que hacer María Martín 
de 40 años y maestra de profesión para su-
perar el estrés postvacional: “Hace un par 
de años, decidí cambiar mi vuelta a casa 
de las vacaciones, porque el primer día de 
mi reincorporación a las aulas lo pasaba 
fatal. Me afectaba a nivel anímico y físico, 
padecía nauseas e incluso ansiedad. Ahora, 
regreso a casa una semana antes y apro-
vecho este tiempo para organizar mis ho-
rarios de comida, de sueño y mis aficiones 
cotidianas. Todo fue cuestión de cambiar de 
hábitos y así solucioné mi problema con el 
estrés postvacacional”. 
En definitiva, se trata de mantener cierto 
equilibrio, compensando con actividades 
positivas (un paseo, la lectura o una ex-
cursión a la montaña), la sobrecarga que 
pueda llegar con la incorporación al trabajo 
Además, hay que evitar pensar que vaca-
ciones es antónimo de trabajo y afrontar 
con energía y una actitud positiva la vuelta 
a la oficina. ●

Virginia Madrid
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Los niños también se ven afectados por el síndrome 
postvacacional, muéstrate afectuosa y comprensiva 

con ellos y evita el nerviosismo

A los niños también les cuesta volver a su 
rutina de clases y deberes tras tres meses de 
intensas vacaciones y puede resultarles difícil e 
incluso estresante la vuelta al cole. Por ello, los 
expertos recomiendan una serie de consejos para 
facilitarles el inicio del nuevo curso: 
➜ Preparad juntos la mochila y el material de 
estudio necesario para acudir a clase. Los días 
previos es igualmente recomendable hojear 
con ellos los nuevos libros de texto, con el fin de 

despertar en los niños el interés por 
las materias del nuevo curso. 

➜ Fomentad la comunicación 
con el niño, resaltando lo 
emocionante que resultará 
el reencuentro con los 
amigos del colegio, 
haciéndole preguntas, en 

definitiva, hacer de este 
cambio de rutina un momento 

especial que se ha de vivir con 
ilusión.  

➜ Manifestad una actitud serena y segura, 
evitando que el niño perciba nuestra aflicción por 
dejarles en la puerta del colegio en pleno llanto. 
Es aconsejable despedirse del niño con una 
sonrisa.  
➜ Si el niño manifiesta su inquietud con lloros y 
gritos y se niega a dialogar, es conveniente no dar 
excesiva importancia a su actitud. Es relevante 
mostrarse afectuoso y comprensivo con ellos, y 
en ningún caso demostrar nerviosismo o enfado 
el primer día de clase.  
➜ Durante los primeros días, si el niño manifiesta 
angustia, es preciso evitar que la sensación 
de abandono que le invade se intensifique. Por 
ello, es recomendable ir en persona a recogerle 
durante los primeros días, ser puntuales e 
interesarse por los que han hecho en el aula y por 
su reencuentro con los amigos. 

Este año la vuelta a la 
oficina puede que sea 

más tensa para muchos 
españoles debido a la crisis 
y al recorte de personal 
en un gran número de 
empresas. Así lo explica 
el doctor Eloy Echevarría: 
“Este mes de septiembre 
será especialmente 
complicado para algunos 
profesionales, ya que debido 
a la crisis muchos vivirán 

momentos de incertidumbre 
e inseguridad, porque no 
saben lo que se encontrarán 
en su puesto de trabajo. 
En estos casos, la mejor 
es acudir con una actitud 
serena y positiva. En el 
caso de que se produzca 
un despido, es importante 
afrontar este hecho con 
tranquilidad y asumirlo 
como una nueva etapa vital 
y profesional”.  

Consejos 
para la vuelta 

al cole 
El temor a ser despedido 
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