
“Jackson era un niño 
tan obediente y 
dulce que nunca 
sospechamos que 
hubiera algo mal”. 

—S O L E D A D  O ’ B R I E N
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E
n sus años como 
periodista en medios 
de comunicación, 
Soledad O’Brien nunca 
ha intentado escapar 
de los desafíos o de la 
controversia. Como 

conductora de Matter of Fact with 
Soledad O’Brien, un noticiero 
propiedad de Hearst Television, 
O’Brien ha dado cobertura a diversos 
temas, desde los elevados índices de 
suicidio entre los veteranos de guerra y 
la crisis nacional de opioides hasta los 
esfuerzos de ayuda y reconstrucción 
después del huracán en Puerto Rico.

Y aunque está orgullosa de 
su carácter mestizo, su padre es 
australiano con ascendencia irlandesa 
y escocesa, y su madre proviene de 
La Habana (Cuba), con ascendencia 
afrocubana; ella conoce lo que es ser 

diferente. “Haber crecido en la única 
familia afrocubana de mi ciudad en 
Long Island, quizá me haya hecho 
sentir aprecio por los que son de fuera, 
por aquellas personas que hablan y se 
ven diferente”, explica. 

Sus habilidades como periodista, su 
tenacidad, determinación y compasión, 
así como su experiencia como persona 
“de fuera”, le fueron de ayuda cuando 
su hijo Jackson comenzó a mostrar 
conductas problemáticas durante la 
edad preescolar. “Cuando tenía unos 
2 años, golpeaba su cabeza contra la 
pared hasta producirse hematomas y, 
en ocasiones, heridas. Por lo general, 
era un niño muy dulce, pero algunas 
veces mostraba episodios graves que 
nunca habíamos visto, como tirarse al 
suelo y gritar. Y a veces no era sólo una 
crisis, sino 20, una tras otra”.

Una consulta con el pediatra de 

Jackson no fue esclarecedora. “El médico 
dijo que Jackson se encontraba por lo 
demás completamente sano. Nos sugirió 
que utilizáramos un casco para proteger 
la cabeza de Jackson de los golpes 
recibidos durante sus crisis”, recuerda 
O’Brien. Con la presunción de que se 
trataba de un problema de conducta, 
la familia simplemente le pedía que 
se detuviera. “Él siempre obedecía”, 
comenta O’Brien. “Jackson era un 
niño tan obediente y dulce que nunca 
sospechamos que hubiera algo mal”.

Aliados en la escuela
Cuando su hijo comenzó la escuela 
primaria, el comportamiento 
de Jackson lo alejaba de otros 
estudiantes, y a menudo parecía estar 
desconcertado por la forma en la que se 
comportaban los demás. “Si jugaba con 
alguno de sus compañeros, podía no 

La periodista Soledad O’Brien ha construido su carrera sintonizando 
historias de los más necesitados. Como madre de un hijo con 
discapacidad auditiva, hace lo mismo desde su hogar. POR ROBERT FIRPO-CAPPIELLO

Escuchando

Fotografía por Stefan Radtke

con Cuidado
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responder a las señales que indicaban 
que el juego había terminado y no 
comprendía por qué su compañero 
simplemente se retiraba”.

Después, durante la primera 
semana en el primer grado, el profesor 
pidió a los alumnos que redactaran 
una historia verídica. Cuando Jackson 
escribió una historia sobre unos 
extraterrestres que habían aterrizado 
en su casa la noche anterior, el resto de 
la clase se rio y él se sintió humillado. 
El profesor sospechó que Jackson no 
comprendió las instrucciones debido a 
que no las había oído y recomendó que 
se le realizara una prueba de audición 
de rutina. 

Resultados de las pruebas
Una prueba de audición en un 
consultorio pediátrico confirmó la 
sospecha del profesor: el nivel de 
audición de Jackson era mucho menor 
que el de sus compañeros. 

Una prueba de seguimiento realizada 
con un audiólogo, que incluyó una 
gama más amplia y sofisticada de 
frecuencias tonales y niveles que 
la prueba de detección estándar, 
reveló que Jackson había perdido 
cerca del 80% de su audición. Como 
consecuencia, fue diagnosticado con 
sordera neurosensorial, una alteración 
neurológica en la que las pequeñas 
fibras nerviosas de la cóclea (el oído 
interno) son incapaces de traducir de 
manera adecuada las ondas sonoras en 
señales nerviosas que viajan desde el 
nervio auditivo hasta el cerebro. 

 Sonidos apagados
Jackson percibía todos los sonidos 
como si estuvieran “apagados”, pero 
aquellos con frecuencias más altas, 
como las voces de mujeres y niños, y las 
consonantes s y f, eran aún más difíciles 
de escuchar, explica Anu Sharma, PhD, 
profesora de ciencias del habla, lenguaje 
y audición de University of Colorado en 
Boulder. Las crisis de Jackson tampoco 
eran inusuales. Una investigación 
publicada en el 2013 en la revista 
The Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education demostró una relación entre 
la pérdida auditiva y los problemas 
de conducta, en especial en hijos con 
alteraciones auditivas de padres con 
audición normal.

 “En retrospectiva, por supuesto 
que nos hubiera gustado darnos 

cuenta de que Jackson padecía pérdida 
auditiva. Sin embargo, su audición al 
hablar cara a cara parecía normal, y de 
verdad creímos que su problema era de 
conducta”, recuerda O’Brien. 

Posibles causas
La sordera neurosensorial puede 
ser resultado de infecciones en el 
oído, edad avanzada, enfermedad de 
Ménière, ruidos fuertes, traumatismos, 
enfermedades infecciosas, cirugías, 
tumores o factores genéticos. Parte 
del diagnóstico de Jackson consistió 
en pruebas genéticas que demostraron 
que era portador de un gen específico 
para este tipo de sordera. 

“La sordera neurosensorial 
progresiva se debe con mayor 
frecuencia a un gen dominante 
heredado de uno de los padres; 
mientras que la sordera neurosensorial 
presente desde el nacimiento, la 
cual representa más del 75% de las 
sorderas hereditarias, tiene su origen 
en un gen recesivo heredado de ambos 
padres”, explica Timothy Hain, MD, 
otoneurólogo y profesor emérito de 
terapia física y ciencias del movimiento 
humano en Feinberg School of 

Medicine de Northwestern University 
en Chicago. 

Contrario a lo que podría asumirse, 
explica el doctor Hain, cuando un niño 
presenta sordera hereditaria, ambos 
padres suelen tener audición normal. 
En el caso de Jackson, sus dos padres, 
e incluso su hermano gemelo, poseen 
audición normal (para más información, 
véase Más detalles sobre la sordera 
neurosensorial en la página 7). 

Estrategias de compensación
A pesar de que la audición de Jackson 
fue evaluada al nacimiento y se 
consideró normal, es frecuente que la 
pérdida auditiva se presente entre el 
momento del nacimiento y el inicio 
de la educación primaria. Además, 
los niños pueden ser bastante hábiles 
para esconder el problema, menciona 
Robert W. Baloh, MD, FAAN, profesor 
de otoneurología en David Geffen 
School of Medicine de UCLA. “Los 
niños asumen que es algo normal, pues 
no han experimentado otra forma de 
escuchar. Algunas veces es necesario 
que otra persona detecte el problema”.

Para O’Brien, el diagnóstico fue un 
alivio. “Nos dimos cuenta de que sus 
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“Nos dimos cuenta de que sus actitudes se debían a su 
frustración. Estaba agotado por el desafío diario que 
representaba intentar descifrar lo que las personas 
decían, de leer sus labios y de perderse muchas de las 
cosas que ocurrían a su alrededor”. —S O L E D A D  O ’ B R I E N

La periodista 
Soledad O’Brien 
ayuda a que su hijo 
con discapacidad 
auditiva luche por 
sí mismo.



actitudes se debían a su frustración. 
Estaba agotado por el desafío diario 
que representaba intentar descifrar 
lo que las personas decían, de leer sus 
labios y de perderse muchas de las 
cosas que ocurrían a su alrededor”.

 Superar las dificultades
La pérdida auditiva en la infancia 
temprana representa un verdadero 
riesgo para el desarrollo del niño 
o niña, incluyendo el aprender 
a hablar, el adquirir habilidades 
sociales, el control de impulsos y el 
desarrollo de su autoestima. “Jackson 
sí aprendió a hablar antes de padecer 
la pérdida auditiva más grave, pero 
definitivamente tuvo dificultades 
con el control de impulsos y la 
socialización”, recuerda O’Brien. 

El tratamiento temprano es esencial. 
En el caso de Jackson, se le adaptaron 
audífonos en ambos oídos a los 7 años 
de edad y de inmediato experimentó 
una mejoría en la audición. También 
obtuvo una sensación de alivio al no 
tener que esforzarse para comprender 
lo que sus maestros y otras personas 
intentaban decirle. “Su experiencia fue 
algo similar a la de un extranjero en un 
país en el que no se habla su idioma, 
donde tienes que esforzarte bastante 
para entender lo que sucede”, explica 
O’Brien. “Sintió un enorme alivio 
cuando se le quitó ese peso de encima”. 

Jackson también comenzó terapias 
del habla y del lenguaje, y sus profesores 
idearon estrategias para compensar 
su déficit en la escuela. Por ejemplo, 
O’Brien explica, en lugar de que los 
profesores le formulen abiertamente 
preguntas que Jackson nunca ha 
escuchado antes, ellos le avisan con 
anticipación, como por ejemplo: “voy a 
hacerte una pregunta acerca de la trama 
del libro que leímos”. 

Los audífonos suponen una gran 
diferencia en el caso de Jackson, 
pero no han logrado restablecer su 
audición a niveles normales. “Incluso 
con los audífonos, Jackson lograba 
escuchar tan sólo alrededor del 80% 
de lo que escuchaban sus compañeros 
de clase”, explica O’Brien. Los 
audífonos no restablecen la audición 
normal, sino que amplifican los 
sonidos, aclara el Dr. Baloh. 

Tal amplificación puede ser 
desagradable. De hecho, en ocasiones 
Jackson se quita los audífonos 

Más detalles 
sobre la sordera 
neurosensorial
Más de 48 millones de 
estadounidenses sufren 
algún tipo de pérdida auditiva; 
según las estimaciones de los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, 
la de tipo neurosensorial es la 
más frecuente. 

Factores genéticos, 
traumatismos o ruido 
demasiado fuerte, virus y 
enfermedades autoinmunes, 
malformaciones como 
tumores y esclerosis, el 
endurecimiento progresivo 
de los tejidos que impide la 
conducción apropiada del 
sonido, el envejecimiento y 
la enfermedad de Ménière, 
son causas posibles, 
explica Frank Robert Lin, 
MD, PhD, profesor asistente 
de otorrinolaringología y 
epidemiología en Johns 
Hopkins School of Medicine 
en Baltimore. 

Conexión genética
Muchos factores genéticos 
pueden afectar la compleja 
bioquímica del oído interno y 
del nervio vestibulococlear. 
“Los hijos de parejas en las 
que ambos son portadores de 
un gen recesivo responsable 
de la sordera neurosensorial, 
como la conexina 26, tienen 
un 25% de probabilidades de 
padecer pérdida auditiva”, 

explica Timothy Hain, MD, 
otoneurólogo y profesor 
emérito de terapia física y 
ciencias del movimiento 
humano en Feinberg School 
of Medicine de Northwestern 
University, en Chicago. El 
Dr. Hain menciona que una 
mutación en la conexina 26 
constituye la forma más común 
de sordera hereditaria, y 
representa el 49% de los casos. 

“La alteración de la 
estructura y función de 
la proteína conexina 26 
conduce al desajuste del 
delicado equilibrio del 
mecanismo auditivo en la 
cóclea”, menciona Hela 
Azaiez, PhD, investigadora 
en el Departamento de 
Otorrinolaringología de 
University of Iowa.

“Los hijos de un padre 
portador del gen dominante 
para sordera neurosensorial, 
como la mutación del gen del 
síndrome de Wolfram, tienen 
un 50% de probabilidades 
de padecer la enfermedad”, 
explica el Dr. Hain. Añade que 
el síndrome de Wolfram, una 
mutación aún menos frecuente 
que se expresa en la cóclea, 
ojos, riñones y páncreas, se 
ha relacionado no sólo con 
pérdida auditiva, sino también 
con diabetes y alteraciones 
renales y visuales. “En algunos 
casos, la sordera hereditaria 
se debe a una mutación nueva, 
sin padres portadores del gen 
responsable”. 
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Las ondas sonoras
entran al oído 1

La cóclea clasifica y 
convierte las vibraciones 
en impulsos nerviosos 3

Los impulsos nerviosos se 
integran en el tallo cerebral 4

La corteza auditiva procesa 
e interpreta la información 5

La membrana timpánica
recibe las vibraciones y los
huesecillos las amplifican 2
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mientras está en el comedor, pues 
las voces son demasiado fuertes y 
confusas, comenta O’Brien. Jackson 
también emplea un sistema personal 
de radio FM que permite a sus 
maestros comunicarse con él a través 
de pequeños audífonos. Asimismo, sus 
maestros utilizan subtítulos cuando 
ven videos en clase, algo que O’Brien 
considera también ayuda a los demás 

niños, no sólo a Jackson.
Los tres hermanos de Jackson 

refuerzan este tipo de estrategias en 
casa viendo películas con subtítulos, 
por ejemplo, y al ser conscientes de 
cómo los desafíos a los que se enfrenta 
Jackson pueden afectar su estado de 
ánimo. “Hemos aprendido que Jackson 
a menudo carece del contexto que 
nosotros damos por sentado”, comenta 
O’Brien. “Por ejemplo, si la familia 
habla sobre salir a cenar, es posible 
que Jackson necesite más tiempo para 
comprender de qué estamos hablando o 
que estamos a punto de salir de casa”.

Una enfermedad progresiva
La sordera neurosensorial puede ser 
progresiva. En el caso de Jackson, su 
audición ha empeorado de manera 
constante desde el diagnóstico inicial. 
Tras 5 años, su pérdida auditiva ha 
alcanzado el 95%, y se aproxima al 
punto en el que sus audífonos ya 
no le serán de ayuda. Cuando fue 
diagnosticado, Jackson dijo a su madre 
que creía que perdería por completo la 
audición al llegar a los 40 años de edad. 
En realidad, Jackson, de 12 años, podría 
quedar completamente sordo dentro de 
pocos años, comenta O’Brien. 

Jackson es hábil leyendo los labios, 
algo que hacía de manera natural 
durante su infancia, a medida que 

su audición disminuía. La familia ha 
experimentado con el lenguaje de signos 
y también ha evaluado la posibilidad 
de los implantes cocleares, pequeños 
dispositivos que transforman las 
vibraciones sonoras en señales nerviosas, 
aunque se mantienen con reservas por 
el momento. “Una vez que reciba el 
implante, no será capaz de practicar 
algunos de los deportes que ama, así que 
vamos a esperar”, indica O’Brien. 

A los 12 años, Jackson es un 
estudiante de séptimo grado exitoso 
que practica fútbol y lacrosse, y que 
tiene un amplio círculo de amigos y 
compañeros de equipo. A diferencia 
de sus compañeros, tiene que recordar 
usar sus audífonos y llevar consigo 
su sistema inalámbrico de audición. 
Lo más difícil de todo para un joven 
adolescente es que Jackson, a veces, 
debe tener el valor de decir “no puedo 
oírte”, a sus profesores y compañeros.

Dar algo a cambio
Jackson ha adquirido ya el sentido de 
activismo de su madre. Cuando un 
médico le preguntó si consideraría 
hablar frente a grupos de padres de hijos 
con pérdida auditiva, no dudó antes 
de aceptar. Como explica su orgullosa 
madre: “habla con padres y madres 
acerca de su experiencia, y les hace 
pensar que ‘todo va a estar bien’”. ■ 
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Al servicio de los demás
Hacer el bien por los demás, ya sean 
sus propios hijos o su audiencia 
en televisión, es la prioridad de la 
periodista Soledad O’Brien. Ella 
ha creado la fundación que lleva 
el nombre de PowHERful, la cual 
asesora y apoya a mujeres jóvenes 
de grupos minoritarios en sus 
esfuerzos por ir a la universidad y 
formar parte del mundo empresarial. 
“Deseo que las personas 
comprendan lo que significa para 
una mujer joven entrar a una oficina 
con un aspecto diferente, vistiendo 
diferente y con la necesidad de 
trabajar mucho más duro para ser 
exitosa”, comenta O’Brien. 

En su programa de noticias 
Matter of Fact, O’Brien aborda 
temas que afectan la vida de 
muchas de las comunidades de 
Estados Unidos que enfrentan 
dificultades. Durante el otoño 
pasado, fue conductora de un 
especial de 2 horas en Fox que 
analizó los asesinatos de los 
históricos raperos de New York 
Tupac Shakur y Biggie Smalls, 
quienes fueron asesinados en 
tiroteos desde autos en Las Vegas 
en 1996 y Los Angeles en 1997, 
respectivamente. 

O’Brien también es la directora 
de Starfish Media Group, una 
compañía de producción y 
distribución para plataformas 
múltiples que se ha asociado con 
compañías como Hearst y Oxygen, 
entre otras, para producir Matter 
of Fact, Mysteries and Scandals 
y otros programas de noticias 
y documentales. En el 2009 fue 
productora de Latino in America, 
un documental de CNN sobre la 
extensa y diversa comunidad latina 
en Estados Unidos. 

“Jackson habla con padres y madres [de niños con 
pérdida auditiva] acerca de su experiencia, y les hace 
pensar que ‘todo va a estar bien’”. —S O L E D A D  O ’ B R I E N

En su larga carrera, 
O’Brien ha combinado 
periodismo de escritorio 
y de campo cubriendo 
temas desafiantes y 
controvertidos.




