
Genotipado KIR-HLAC 
Cuando una mujer se realiza un ciclo de fecundación in vitro, hay factores que pueden 
determinar el éxito de un ciclo y una gestación como son el estatus genético del 
embrión, la sincronización entre el endometrio y la transferencia embrionaria, etc.  

Aquí podrás encontrar 

• Técnicas de reproducción asistida 
• Cultivo de embriones 
• Diagnóstico genético preimplantacional 
• Donación de óvulos 
• Donación de embriones 
• Donación de semen 
• Embryoscope 
• Genotipado KIR-HLAC 
• Er Map 
• ICSI 
• Hatching asistido 
• Incubador Geri 
• Lavado de semen 
• IMSI 
• Ligadura de trompas reversible 
• Maternidad en solitario 
• Método ROPA 
• Ovodonación 
• Punción ovárica 
• Test inmunológico 
• Técnica MACS 
• Transferencia de gametos 
• Transferencia embrionaria 
• Vasectomía reversible 
• Test Eeva 

¿Qué es el genotipado KIR-HLAC? 

El genotipado KIR-HLAC es una técnica de reproducción asistida cuyo objeto es 
determinar si los receptores uterinos KIR son moléculas expresadas por células del 
sistema inmunológico el HLA-C (son reconocidas por los receptores KIR) del embrión 
para confirmar que tiene una buena compatibilidad. 
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Esta tolerancia será la responsable de que el embarazo evolucione correctamente; en el 
caso que no sea correcta, el proceso de aceptación embrionaria hará que se vea 
comprometida la gestación. 

¿Que permite el test de genotipado KIR-HLAC? 

• Encontrar la causa de los abortos de repetición. 

• Saber las causas de los fallos de implantación. 

• Decidir el número adecuado de embriones para transferir. 

• Prevenir posibles complicaciones durante el embarazo. 

• Elegir un donante compatible con la futura mamá. Para donación de semen y 
ovodonación. 

• Prevenir la preeclampsia. 

¿Para qué sirve la compatibilidad KIR- HLAC? 

Sirve para estudiar la compatibilidad entre los receptores uterinos KIR y las moléculas 
HLA-C que va a presentar el embrión y van a ser reconocidas por dichos receptores. 
Estas incompatibilidades pueden dar lugar ya no solo al fallo de implantación y abortos 
de repetición sino a problemas durante el embarazo. 

¿Qué se puede hacer si no hay compatibilidad? 

Si se da una incompatibilidad KIR- HLA-C, se puede optar por: 

• Transferir un único embrión. 

• Se puede prescribir un tratamiento inmunomodulador a la futura mamá. 

¿Cómo se realiza el test de genotipado KIR-HLAC? 

Se realiza a partir del ADN de los miembros de la pareja. Es necesaria una muestra de 
sangre de cada uno de ellos. La muestra de sangre se analiza en el laboratorio, para 
extraer el material genético y proceder al genotipado. 

 ¿Puedo tener incompatibilidad inmunológica con mi pareja o con el donante? 

Si, puede existir incompatibilidad inmunológica con tu pareja o con el donante 
asignado. El sistema inmunológico protege de agresiones externas y lucha contra 
invasores que pueden dañar la salud. El nuevo embrión puede ser reconocido por el 
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sistema inmunitario de la mamá como extraño y no permitirle alojarse en la cavidad 
uterina. 

Si necesitas contactar con un especialista en el test de genotipado KIR-HLAC, 
podemos ayudarte, consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España. 

Contenido relacionado 

• Técnicas de reproducción asistida 
• Reproducción asistida 
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