
  

 
 

Operation Walk es una organización humanitaria médica voluntaria internacional dedicada a proporcionar 
cirugía de reemplazo de cadera y rodilla de alta calidad a los pacientes de forma gratuita. La integran 
voluntarios capacitados de distintos orígenes, incluidos enfermeras, fisioterapeutas y médicos, los cuales 
trabajan juntos como un equipo para restaurar la movilidad y la calidad de vida. Estos pacientes padecen 
enfermedades que debilitan los huesos y las articulaciones, como la artritis, y de otro modo no tendrían 
acceso a la atención médica compleja que necesitan para tratarlos. 

Operation Walk fue fundada por el Dr. Lawrence Dorr en 1996, y durante los últimos 25 años esta 
organización ha brindado un tratamiento que cambió la vida de más de 17.000 pacientes en 25 países 
diferentes alrededor del mundo. “Estoy asombrado por el gran crecimiento de los programas de Operation 
Walk a lo largo de los años”, afirma el Dr. Vishal Hegde, intermediario de la Asociación Estadounidense de 
Cirujanos de Cadera y Rodilla para el Subcomité de Educación de Operation Walk. “Operation Walk sigue 
atrayendo a personas excepcionales dedicadas a brindar un tratamiento médico que cambia la vida de 
aquellos que lo necesitan desesperadamente”. 

Las misiones quirúrgicas de Operation Walk requieren una amplia planificación y recursos. Todo el equipo, los 
medicamentos, las prótesis y el personal se transportan desde el país de origen del grupo visitante. Antes de 
embarcarse en una misión, se realizan viajes de planificación al país anfitrión, incluidas las evaluaciones del 
lugar para comprender las posibles limitaciones que los pacientes puedan encontrar antes o después de la 
cirugía. Además de la cirugía en sí, cada grupo proporciona un plan preoperatorio y posoperatorio para que lo 
sigan los pacientes y los proveedores locales, el cual incluye materiales educativos preoperatorios para 
pacientes y proveedores de atención médica en preparación para la cirugía. 

También se realizan evaluaciones domiciliarias preoperatorias para los pacientes para garantizar que tengan 
el apoyo y las comodidades adecuadas para su recuperación. El Dr. Hegde cree que esto es importante para 
el éxito de cualquier misión de Operation Walk: “La amplia planificación perioperatoria y los enfoques 
educativos creativos necesarios garantizan que los pacientes que acuden a nosotros con conocimientos 
limitados sobre la salud se sientan cómodos con nuestra atención y que nuestros colegas de la nación 
anfitriona estamos completamente equipados para tratar a estos pacientes después de que hayamos 
regresado a casa”. La atención a los detalles preoperatorios y postoperatorios asegura un proceso seguro y 
optimizado que brinda atención integral a 50-60 pacientes por viaje. La obtención de fondos, la adquisición de 
suministros quirúrgicos y medicamentos y la revisión de los registros médicos de los pacientes son tareas 
necesarias antes de cualquier misión de Operation Walk. 

La educación es claramente un sello distintivo de las misiones de Operation Walk. El objetivo es fomentar la 
mejora de la comunidad a largo plazo, multiplicando así el impacto general en esa sociedad. La organización 
motiva a cada miembro del equipo a "traer algo" para impartir a sus anfitriones: desde técnicas sencillas de 
higiene de manos o cuidado de heridas quirúrgicas, hasta consejos técnicos sobre el uso de dispositivos de 
asistencia. Según el Dr. Hegde, esta educación es fundamental para Operation Walk: "Los programas 
educativos para pacientes y miembros del equipo están en el centro de nuestra misión, ya que aspiramos a 
promover de manera sostenible la atención médica tanto para nuestros pacientes como para nuestras 
naciones anfitrionas". De esta manera, Operation Walk puede capacitar a sus anfitriones con conocimientos y 
habilidades para brindar una mejora duradera en la atención médica general de su comunidad. 
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Operation Walk USA es una organización benéfica independiente que ofrece cirugía de reemplazo de cadera 
y rodilla sin costo alguno a pacientes económicamente desfavorecidos específicamente en los Estados 
Unidos. Fue fundada en 2011 y está activa en varias ciudades de todo el país. Se inspiró en Operation Walk y 
en su fundador, el Dr. Dorr. Proporcionó más de 800 reemplazos de cadera y rodilla para que los pacientes 
recuperen la movilidad y mejoren la calidad de vida. El programa Operation Walk USA se lleva a cabo 
anualmente a principios de diciembre. Su asociación con hospitales y la industria ortopédica permite que esta 
organización brinde atención integral que incluye cirugía de reemplazo de cadera y rodilla, hospitalización y 
atención preoperatoria y postoperatoria de reemplazo de articulaciones a quienes más lo necesitan en los 
Estados Unidos. 

Operation Walk comenzó hace 25 años como una organización benéfica de servicios médicos sin fines de 
lucro para brindar cirugía de reemplazo de cadera y rodilla a pacientes vulnerables y desatendidos a nivel 
internacional. Su misión era mejorar la movilidad, la función y la calidad de vida mediante el reemplazo de 
cadera y rodilla. Se ha expandido y crecido hasta convertirse en la gran organización humanitaria que es hoy 
a través del compromiso y la dedicación de sus voluntarios, enfermeras, terapeutas y médicos. Su trabajo ha 
permitido que los lisiados caminen y que los discapacitados trabajen. Pero como ha dicho elocuentemente su 
fundador, el Dr. Dorr, también ha proporcionado un renacimiento a muchos de sus voluntarios. Ha reavivado 
el amor por la medicina en sus practicantes al facilitar una inmersión en la gloria de la medicina.  

Para donar, visite: http://www.operationwalk.org 

  
  

 
  
  
 

Este artículo fue escrito y revisado detalladamente por el Comité de Relaciones Públicas y Pacientes de AAHKS y el Comité de 
Medicina basada en evidencias de AAHKS. Los enlaces a estas páginas o el contenido utilizado de los artículos deben citarse 

debidamente a la Asociación Estadounidense de Cirujanos de Cadera y Rodilla.  
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Escanee aquí con su teléfono para 
acceder a más artículos y videos sobre 
el cuidado de la cadera y la rodilla. 
     


