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Pueden necesitar tocar los alimentos para tener mayor

comprensión de sus propiedades. Es una forma de

exploración válida en bebés pero que cuesta entender en

niños más mayores. Sin embargo puede ser la manera

más certera de comprobación.



Para probar nuevos sabores o nuevos alimentos puden

necesitar mayor tiempo de exposición ya que tienen más

dificultad para acumular experiencias gustativas y olfativas

y darles una interpretación buena o ajustada. 



Conocer primero los alimentos por separado y de dónde

proceden. Así como qué alimentos son saludables y en

qué cantidad comerlos les aporta información concreta

que les puede ayudar a probar nuevos alimentos.



El momento de comer es en sí mismo un acto social si se

hace en familia o en lugares con muchas personas

(restaurantes y/o comedores escolares). Nuestro cerebro

puede hacer ambas cosas a la vez (comer y mantener una

conversación). Esto no resulta fácil ni intuitivo en las

personas con Autismo.



Pueden no saber expresar  y explicar que un alimento no

les gusta porque está frío o quema o porque está salado o

dulce (a pesar de tener lenguaje oral o un comunicador).



Nuestro sistema interoceptivo nos aporta información sobre

procesos internos como la respiración, el hambre o la sed. Las

personas con Autismo pueden no identificar las señales de

hambre o sed de su cuerpo con la sensación y por tanto no dar

una interpretación correcta.



Los ruidos y olores del propio cuerpo y los ruidos/olores/sabores

externos al cuerpo pueden filtrarse por igual en la misma intensidad

por no saber darle un significado contextual. Esto hace que se

perciban muy intensos. La misofonía es la intolerancia a los ruidos

procedentes de la boca como masticar (en uno mismo o en otras

personas). Si les molesta el ruido por ejemplo al masticar pueden

provocar otro ruido para aislar el que es molesto.


