Actualización del Grupo de Trabajo de Asistencia
Prolongada Sobre el Terreno (PFC WG)
Sean Keenan, MD

Reflexiones sobre la fantástica reunión en la
Special Operations Medical and Scientific
Assembly (SOMSA), en Charlotte, North
Carolina, donde le Grupo de Trabajo de
Asistencia Prolongada sobre el Terreno (PFC
WG) organizó una serie de talleres diferentes,
con aquellos cercanos al universo WG y
gracias a los esfuerzos de muchos
colaboradores, tanto de fuera como de dentro
de la comunidad SOF, que han permitido
alcanzar varios hitos durante estos 2.5 años
de esfuerzos, que comenzaron en la Special
Operations Medical Association (SOMA) en
Diciembre de 2013. Algunos de los logros
alcanzados incluyen los siguientes:










Se crea una página web (PFCare.org) en
Diciembre de 2014 para comunicaciones
informales y debates, que ha recibido
más de 120.000 visitas en 18 meses.
Se crea una sección en el Journal of
Special Operations Medicine (JSOM) para
la publicación de materiales exclusivos
de PFC y de medicina de Operaciones
Especiales (SOF)
Se motiva un esfuerzo de investigación a
través del MRMC que ha dado como
fruto un Anuncio de Ampliación de Área
(Broad Area Announcement) de más de
47 millones de dólares para becas de
investigación.
Se crea una relación directa con el Joint
Trauma System y el Institute of Surgical
Research para crear una base de datos
de heridos, múltiples Directrices para la
Práctica Clínica prehospitalaria (cuatro
de ellas se encuentran en forma de
borrador) y la creación del servicio de
Consulta de Cuidados Críticos Virtual
[Virtual Critical Care Consultation
(VC3)]
Se constituye como fuente de consulta
reputada para todo lo concerniente a

PFC para las SOF estadounidenses, para
socios
de
interagencias
estadounidenses, y para Unidades de
Operaciones Especiales de países de la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) [North Atlantic Treaty
Organization (NATO)]
Esto no podría haber sido posible sin
multitud de horas de trabajo voluntario de
expertos con muchos años de experiencia
médica en SOF. ¡Gracias a todos por vuestra
disposición y cooperación en este proyecto!
El PFC WG comenzó en la Asamblea como un
curso de un día en la pre-conferencia,
diseñado para abordar las 10 capacidades en
PFC y contó con grupos de expertos sobre las
diferentes materias, los cuales llevaron a
cabo formaciones en los diferentes aspectos
específicos
de
la
práctica
clínica,
demostrando a los asistentes alguno de los
puntos clave de la formación. Tuvo mucho
éxito de asistencia, con aproximadamente
100 colegas de las SOF estadounidenses,
miembros de la OTAN y personal médico de
países aliados y, socios de interagencias
estadounidenses. La idea de crear un punto
de encuentro y la oportunidad de
intercambiar ideas y opiniones estaban en
consonancia con las grandes metas a alcanzar
de la Asamblea, en lo referente a la educación
de calidad y al intercambio simultáneo de la
joyas clínicas y de compartir las mejores
prácticas clínicas, todo aquello que tiene
como finalidad disminuir la morbilidad y la
mortalidad sobre el terreno.
El WG también mantuvo una reunión de
trabajo durante la cual consideramos algunos
de los futuros cambios. La SOMA formalizó
este acuerdo de colaboración patrocinando al
WG, renovando su compromiso para la

promoción de la educación, formación, e
investigación centrado específicamente en el
SOF medic y en los profesionales sanitarios.
Esto ofrecerá una oportunidad para doblar
nuestros esfuerzos y para poder ofrecer una
continuidad. El Teniente Coronel Jamie
Riesberg, MD, me sucederá en la presidencia
del PFC en SOMA y será el responsable del
programa PFC en SOMSA en los próximos
años. Yo continuaré coordinando el WG en
general, además de pasar a formar parte sin
limitaciones como miembro de la junta de
SOMA.
El WG ha decidido ampliar el número de SubGrupos de Trabajo. Los Sub-Grupos de
Trabajo pueden ser creados por categorías
para llevar a cabo los esfuerzos en función de
las necesidades generales. Esta nueva
estructura organizativa también ayudará a
centrar los esfuerzos de forma simultánea.
Existe un grupo, el Subgrupo de Trabajo de
Telemedicina, liderado por el Mayor Bill
Vasios, PA-C, Cirujano Adjunto del SOCAF,
que lleva funcionado desde el año pasado.
Esta iniciativa ha sido increíblemente exitosa,
dando como resultado notable la creación del
servicio VC3 con el equipo de la Unidad de
Quemados del Institute of Surgical Research,
liderada por el Teniente Coronel Jeremy
Pamplin, MD. Jeremy y su equipo de médicos
de la unidad de cuidados intensivos, han
llevado a cabo consultas validadas en tiempo
real con profesionales sanitarios de SOF
desplegados las 24 horas del día, 7 días a la
semana. Este programa piloto ha conseguido
recientemente el apoyo de los Mandos
superiores,
específicamente
del
Departamento de Sanidad y, se está

trabajando, para convertir este proyecto
piloto en un programa permanente.
Otros Sub-Grupos de Trabajo de reciente
creación son Manejo de la Información (Information Management) (SFC Paul Loos, 18D,
el
Hombre
detrás
de
PFCare.org);
Investigación (MAJ Doug Powell, MD);
Formación (CPT Andrew Schaffrinna, MD);
Mensajería Estratégica (Strategic Messaging)
(LTC Jamie Riesberg, MD); y Educación (Maj
Jo Schmid, RN; CANSOF). Cada uno de estos
coordinadores lleva a cabo proyectos con la
ayuda de múltiples expertos en la materia
que han contribuido de manera regular al
éxito del WG durante los últimos 2,5 años.
Estamos muy ilusionados a la hora de seguir
hacia adelante para identificar y cubrir las
lagunas en conocimientos y formación en la
comunidad médica de las SOF, especialmente
la hora de prestar asistencia a heridos serios
y críticos en entornos austeros. Visitad la
página web, PFCare.org, y la página web del
SOMA, www .specialoperationsmedicine.org
para leer, aprender y comentar. Para
finalizar, esperamos mejorar tu base de
conocimientos y maximizar la asistencia
médica de nuestros pacientes en situaciones
operacionales complicadas.
COL Keenan es un médico de emergencias
certificado y actualmente sirve como Director
Médico del Mando de Operaciones Especiales,
Europa. Previamente ha servido como
Médico del Batallón en el 1º y 3º SFG(A) y
como Médico del Grupo, 10º SFG(A). Es el
coordinador del Grupo de Trabajo de
Asistencia Prolongada en el Terreno del
SOCOM. E-mail: sean.keenan1.mil@mail.mil.

