
CONOCIMIENTO
1. ¿A qué parte del cuerpo afecta el trastorno de células falciformes?
2. ¿En qué lugar del mundo son más frecuentes los trastornos hereditarios

de la sangre?

COMPRENSIÓN
3. ¿Qué significa que una enfermedad se herede de forma recesiva?
4. ¿Cómo se puede saber si un bebé sufre de anemia falciforme o

talasemia?

APLICACIÓN
5. ¿Qué implica un estudio etnográfico? ¿En qué se diferencia de otros

métodos científicos?
6. ¿Cuáles son algunos de los posibles desafíos a la hora de realizar una

investigación de este tipo en comunidades marginadas y vulnerables?

ANÁLISIS
7. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones éticas del cribado de un feto o

de los padres a la hora de detectar enfermedades sanguíneas 
hereditarias?

SÍNTESIS
8. ¿Cómo podrían abordarse algunas de estas implicaciones éticas?
9. ¿Cree que el ámbito médico debe cambiar o se trata simplemente

de una cuestión de que la sociedad en general cambie sus actitudes y/o 
supuestos?

CREATIVIDAD
10. ¿Cómo podría utilizarse un enfoque sociológico y etnográfico en otros

campos científicos? ¿Qué valor puede añadir a nuestra comprensión?

PUNTOS DE DISCUSIÓN

Sangeeta recomienda las siguientes páginas web para leer y obtener 
y recursos útiles sobre el estudio y el trabajo en el campo de la 
sociología: www.educationcorner.com/sociology-study-skills-guide.
html and www.britsoc.co.uk/what-is-sociology

RECURSOS ADICIONALES

SOCIOLOGÍA MÉDICA CON LA 
DRA. SANGEETA CHATTOO

A Sangeeta le interes a comparar los tratamientos de las 
enfermedades de la sangre en el Reino Unido y en la India. 
Si trabajan en clase, elijan una enfermedad diferente que sea 
una prioridad de salud global. A continuación, divídanse en 
grupos. Cada grupo debe elegir un país diferente del mundo. 
El siguiente paso es investigar cómo se trata la enfermedad 
en el país de su grupo. Tenga n en cuenta lo siguiente:

• ¿Cuáles son los métodos de tratamiento de la enfermedad
en su país?

• ¿Qué grado de disponibilidad tienen estos tratamientos?
¿Se da prioridad a determinados grupos?

• ¿Qué tipo de sistema sanitario tiene su país? 
¿Cómo se financia?

• ¿Cuáles son las actitudes culturales del país hacia
el ámbitode la salud y la medicina? ¿Difieren entre 
comunidades, como, por ejemplo, las rurales y las 
urbanas?

• ¿Existen en el país ONG y organizaciones benéficas que
trabajen con las personas que padecen la enfermedad?

Una vez que cada grupo haya terminado su investigación, 
organice un debate en clase para comparar sus 
conclusiones. Se pueden discutir los puntos siguientes:

• Las similitudes entre los distintos países
• Las diferencias
• Las razones de estas similitudes y diferencias
• Qué países han tenido éxito en el tratamiento de la

enfermedad
• Cómo podría trasladarse dicho éxito a otros países
• Qué desafíos plantearía cualquier intento de compartir

este éxito

Si trabaja individualmente, intente comparar su 
investigación basándose en al menos dos países diferentes.

ACTIVIDAD
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