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¿Cómo influye el método científico en la sociología de la
Salud?
Antes de determinar que importante es el método científico en la sociología de la salud,
debemos conocer la definición de la sociología de la salud, la sociología es el estudio de la
sociedad, esta se encarga en determinar normas y reglas en la sociedad, estudiando sus
movimientos ya sea naturales o causados, pero en este caso refiriéndonos a la salud, este solo
se encarga de estimar y calcular, es más poder dar soluciones a los individuos que presenten
alguna enfermedad, e inclusive realizar estudios para evitar una contaminación por epidemias,
entre otras funciones más.
El método científico es muy importante debido a sus pasos ya que todo estudio o investigación
esta basada por sus pilares, que son la observación, inducción, hipótesis, experimentación,
demostración de la hipótesis, teoría y ley. Desde sus tiempos remotos estos pasos les han
servido a científicos, médicos de la investigación y a otros a determinar el comportamiento de
virus, bacterias, insectos que transmiten enfermedades y otras formas de contagios.
Muchos de los instrumentos como el microscopio, que ha sido el principal en la historia del
método científico que se ha ayudado a controlar epidemias y graves catástrofes de la salud
pública.
Un ejemplo en nuestra historia fue la malaria que fue controlada por medio de la investigación
de los científicos en la época de la construcción del canal, por medio de sus avanzados
conocimientos y junto al uso del método científico pudo controlar y encontrar una manera de
contrarrestar al vector de esta enfermedad; todo esto gracias al método científico quien ayudó a
obtener una investigación objetiva del caso.
De esta manera hemos podido ver que el método científico posee gran influencia en todos los
campos de la investigación, siendo una herramienta muy efectiva si se realiza de la manera
adecuada.
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