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REGULACIÓN EMOCIONAL Y BURNOUT EN PSICÓLOGAS EN                          
CONDICIÓN DE DISTANCIAMIENTO POR COVID-19.

Conclusiones
El estudio subraya la importancia de
fomentar el uso de conductas de
autocuidado para disponer del mayor
número de psicólogas en las mejores
condiciones posibles para hacer frente a los
efectos a largo plazo de la pandemia por
COVID-19.
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Introducción
Los efectos negativos en la salud mental
de la población mundial derivados de la
pandemia por coronavirus 2019 ha
incrementado la demanda de los
servicios de atención psicológica, razón
por la cual es importante estudiar el
bienestar emocional de este grupo de
profesionales.

Objetivo:
Analizar los procesos de
autorregulación emocional y
autocuidado como factores
protectores frente a la presencia del
burnout en un grupo de psicólogas.

Métodos
Se utilizó un diseño cuantitativo
transversal con alcances explicativos.
Utilizando una muestra por voluntarios
de 226 mujeres psicólogas con trabajo
clínico, los datos se recolectaron en
formato electrónico. Se aplicaron la
Escala de conductas de Autocuidado
para Psicólogos Clínicos (APC), el
Cuestionario de Regulación Emocional
(ERQ) y el Inventario Maslach de
Burnout (MBI-HS).

Análisis.
Se obtuvieron estadísticos descriptivos para cada
una de las escalas y subescalas, se estimaron
coeficientes de correlación de Pearson y se
ajustaron modelos de regresión lineal simple y
multiple para las escalas y subescalas del MBI-HS.
Posteriormente se ajustó un modelo de senderos
mediante el método GLS.

Resultados
Los resultados Indicaron un bajo nivel de burnout,
demostrando el autocuidado como factor protector
frente al agotamiento emocional y la realización
personal y un mayor uso de la supresión emocional
como estrategia de autorregulación, la reevaluación
cogntiva se presentó como factor protector ante la
despersonalización.
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Figura 1. Dimensiones del Burnout y factores protectores.
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