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En los últimos años, su investigación ha tratado temas como los significados del
parentesco, de la biotecnología y de los procesos legislativos en Noruega, con una
perspectiva comparativa. Ha participado en dos proyectos de investigación
colaborativos importantes: El flujo transnacional de conceptos y sustancias
(financiado por el Consejo de Investigación de Noruega) y La comprensión pública
de la genética (financiado por la Unión Europea). Las publicaciones relacionadas
con estos proyectos tienen temáticas tales como el parentesco, las tecnologías
reproductivas, la antropología legal, la globalización, la biopolítica, el intercambio y
los métodos antropológicos. Anteriormente, había trabajado en Latinoamérica
sobre cuestiones como la antropología económica, la teoría del campesinado,
cambio social, género y la moralidad. Sus intereses más actuales se enfocan en la
relación entre la religión y la ciencia y cómo se articula en la biopolítica. La Dra.
Melhuus ha llevado a cabo trabajo de campo en Argentina, México y Noruega.
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