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	RESUMEN: Objetivo:Estimar la relación de la Inteligencia Emocional (IE) con el Síndrome de Burnout (BO) en los médicos/as de Atención Primaria. Estimar la prevalencia de BO y evaluar la relación de BO con diferentes factores.Métodología:Diseño  del  estudio: Estudio descriptivo transversalEmplazamiento: Todos los centros de salud y consultorios del Principado de Asturias.Participantes: Médicos/as de Atención Primaria que estén en activo en el momento del lanzamiento de la encuesta.Intervención:  En Abril de 2018 se realizó el envío de un cuestionario anónimo autoadministrado que incluía variables sociodemográficas, laborales y las escalas validadas TMMS-24 (IE) y MBI (BO). Variables: Variable dependiente el BO. Como variables independientes se tomaron las tres dimensiones de la IE, la edad, sexo, estado civil, número de hijos, tipo de formación, tipo de contrato, tiempo trabajado, horas de guardia, media pacientes al día, cupo, ámbito rural o urbano, área sanitaria, relación con enfermería/hospital, docencia.Análisis estadístico: Inferencia bayesiana.Resultados:Se enviaron 647 encuestas, participando 374 sujetos (tasa de respuesta del  57,8%). La distribución posterior de la prevalencia de BO fue del 64,5% [ICred 95%: 59,7 a 69,2]. Encontramos asociación del BO con las tres dimensiones de la IE, tener más habilidades emocionales disminuye el riesgo de presentar BO. Mostraron además  incrementar la odds de prevalencia de BO la edad,  tipo de contrato, ámbito laboral urbano, media de pacientes al día. Mostraron disminuir la odds de prevalencia tener hijos y ser tutor/a.Conclusiones:Cabe destacar el elevado BO de los médicos/as de AP, más de 1 de cada 2 médicos/as están quemados. Por lo tanto, según los resultados obtenidos, proponemos profundizar en la adquisición de habilidades relacionadas con la IE y mejorar las condiciones laborales en atención primaria. 


