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El síndrome posvacacional puede derivar en estrés o depresión 
si dura más de un mes, según una experta de UIC Barcelona 

 
Cansancio, desajustes en el sueño o sentimientos de tristeza y apatía son algunos de los 
síntomas de este trastorno 
 
El síndrome suele prolongarse de dos o tres días a dos o tres semanas 
 
Para hacer más llevadera la vuelta, los expertos proponen un retorno progresivo al horario 
laboral, volver a casa unos días antes de iniciar el trabajo y gestionar el tiempo con realismo 
 
 
 

Barcelona, 3 de septiembre de 2019.- El síndrome posvacacional, trastorno que se 

produce ante la incorporación brusca al trabajo tras un periodo vacacional largo, 

puede derivar en estrés o depresión si se prolonga durante más de un mes, según la 

doctora Paloma Alonso-Stuyck, profesora de Psicología en UIC Barcelona.  

 

Esta experta ha explicado que lo más habitual es que el trastorno “vaya de dos o tres 

días a dos o tres semanas” y que, en casos más graves, “dure más de un mes”, 

sobre todo “cuando se añaden otras circunstancias”. “Si sucede esto, sería necesario 

acudir a un psicólogo”, ha añadido. Esta ayuda se presta en centros como Support 

Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría de UIC Barcelona, para ofrecer a 

quienes lo necesiten acompañamiento para cuidar y mejorar la salud mental.  

 

Falta de energía, que se traduce en cansancio y desajustes en el sueño, dificultades 

para concentrarse y  tomar decisiones, sentimientos de tristeza y ansiedad, apatía y 

falta de motivación son las principales señales de alarma de este trastorno. Para 

evitar que el síndrome desemboque en un problema grave, Alonso-Stuyck ha 

recomendado “atajar el síndrome siempre desde un inicio”. 

 

La doctora ha dejado claro que “no se puede hablar de perfiles vulnerables” a sufrir el 

síndrome postvacacional, aunque sí que se han detectado algunos factores que 

pueden contribuir a padecerlo, como “estilos de vida poco saludables en relación al 

sueño, la dieta, la actividad física o el ocio”.  

 

También ha explicado que “una actitud negativa que se traduce en intolerancia al 

esfuerzo, una escasa ilusión ante el desarrollo profesional, poco empeño en cultivar 

relacionales laborales y una focalización exclusiva de la satisfacción en las 

vacaciones” son otros elementos que contribuyen a sufrir este trastorno. 

 

Para prevenir el síndrome postvacacional y hacer más llevadera la vuelta al trabajo, 

la experta recomienda “intentar un retorno progresivo al horario laboral, volver de 

vacaciones unos días antes de incorporarse para facilitar la adaptación, planificar la 

puesta al día de las tareas acumuladas y gestionar el tiempo con realismo”.  

https://www.uic.es/es/support
https://www.uic.es/es/support
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Además, es importante “diseñar un proyecto de desarrollo que otorgue sentido a las 

áreas personal, familiar, laboral o social”, así como “aprender a relativizar con buen 

humor la importancia de lo que emprendemos”. El primer paso, según la experta de 

UIC Barcelona, siempre es reconocer y normalizar, “ver que lo que le ocurre a uno no 

es nada raro y partir de la realidad evita obsesionarse con ello”. “Después habría que 

abordar el posible insomnio y la desgana para recuperar las fuerzas y procurar 

mejorar la actitud en el trabajo con metas asequibles”, ha concluido.  

 

Sobre UIC Barcelona 

 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el 

objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación 

para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter 

internacional, imparte 16 grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y 

una amplia oferta de posgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y 

Sant Cugat del Vallès. 

 

 
 
 
 

Para más información y/o gestión de entrevistas con la doctora Paloma Alonso-Stuyck:  

 

Marta González 

Responsable de Comunicación de las facultades del Campus Sant Cugat 

T. +34 93 504 20 00 / mgonzalezmar@uic.es 

www.uic.es 
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