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Todo lo que tu ADN puede 
contarte sobre ti.

Well_iD te permite conocer tu identidad a 
través de aquello que te hace único: tu 
genética. Por medio de una muestra por 
raspado bucal secuenciamos tu ADN y 
localizamos los riesgos asociados a tu 
genética de padecer diferentes 
predisposiciones o alteraciones en tu salud. 

Conocer tu identidad te permite actuar, 
mejorar y potenciar tu bienestar ya que 
nuestros hábitos de vida tienen la 
capacidad y el poder de modificar nuestra 
genética.

Well_iD
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Conoce lo que tu cuerpo necesita: 
Completa el diagnóstico de tu médico 
conociendo tu predisposición genética a 
ciertas alteraciones en tu salud para tratar 
de prolongar el tiempo hasta su 
manifestación o incluso evitar que 
aparezcan. 

Adopta tratamientos personalizados: 
Actúa en consecuencia modificando tus 
cuidados y rutinas con las 
recomendaciones personalizadas de tu 
médico, en base a las necesidades que nos 
revela tu genética. 

Mejora tu estado de salud y calidad de 
vida:
Queremos hacerte partícipe de tu salud 
aumentando tu autoconocimiento. Una vez 
conocemos lo que tu cuerpo más necesita, 
promovemos un estilo de vida más 
saludable y un cuidado de la salud 
personalizado.

Sencilla prueba no invasiva:
Podrás tomarte la muestra tú mismo desde 
casa, nosotros nos encargamos del envío y 
la recogida de la muestra. 

3

Beneficios, la genética al 
servicio de tu salud.



Well_iD Derma te permite conocer los 
secretos de tu piel a través de tus genes. 
Desde tu predisposición genética a un 
envejecimiento prematuro hasta tu 
capacidad para mantener la piel hidratada, 
elástica y protegida frente al estrés 
oxidativo y la inflamación.. 

Well_iD 
Derma
Test genético para la 
piel.

Nuestros genes 
condicionan la manera 
en la que envejecemos. 
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Cómodamente 

Resultados en

durante toda la experiencia Well_iD

Análisis y recomendaciones 

ante todo

desde casa

15-20 días

Transparencia

Seguridad

personalizadas
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Well_iD Derma analiza un total de 41 SNPs 
(polimorfismos de nucleótido único) 
relacionados con estos rasgos asociados a 
la salud y al envejecimiento de tu piel: 
hidratación, elasticidad, inflamación, 
pigmentación y fotoenvejecimiento, 
capacidad antioxidante y sudoración 
excesiva.
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¿Qué analiza
Well_iD Derma?

Hidratación

Elasticidad

Inflamación

Pigmentación y 
Fotoenvejecimiento: 
capacidad de bronceado, 
sensibilidad solar, pecas y 
manchas solares

Capacidad Antioxidante

Sudoración Excesiva
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¿Qué 
encontrarás 
dentro de tu 
kit Well_iD 
Derma?
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Pegatinas 
identificativas de la 
muestra.

Bolsa para el envío 
de la muestra.

Sobre para envío por 
transportista.

Manual de
Bienvenida
Well_iD

Toallita de manos 
desinfectante. 

Dos hisopos bucales 
en tubo para la 
recogida de muestra.
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La pegatina con el siguiente dibujo: 

¿Cómo 
funciona?

Pega aquí la pegatina 
identificativa de tu kit.

IMPORTANTE: Por favor, asegúrate de 
seguir todos los pasos antes de enviar la 
muestra.
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Accede a tu espacio 
personal My Well_iD

Rellena tus datos 
personales e introduce el 
código identificador de tu 
kit.

Lee atentamente y acepta 
el consentimiento 
informado.

*No se analizarán las muestras de los test 
que no hayan sido registrados, ni aquellas 
en las que no se encuentre el 
consentimiento informado firmado.
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Registra tu test en 
wellidtest.com

1

¿Cómo funciona?
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IMPORTANTE: Antes de tomarte la muestra 
concreta la recogida con la mensajería. De 
esta forma, podrás tomarte la muestra el 
mismo día que se envía a laboratorio.

Solicita la recogida 
de la muestra.
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Llama al teléfono
911 518 005 para concretar 
la fecha y hora de recogida 
de la muestra.

Un mensajero lo recogerá 
en la dirección que nos 
indiques y la llevará a 
nuestros laboratorios para 
que nuestros expertos en 
diagnóstico genético 
analicen tu ADN.

¿Cómo funciona?
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Tómate la muestra.

Evita comer, beber, fumar 
o lavarte los dientes una 
hora antes de tomarte la 
muestra.

Se recomienda hacerlo a 
primera hora de la 
mañana, en ayunas.
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¿Cómo funciona?
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Antes de tomar la muestra

Proceso de la toma

Abre el tubo que contiene el 
hisopo y cógelo por el tapón.

IMPORTANTE: no toques la 
punta de algodón y evita que 
toque cualquier superficie. 

Frota fuerte la punta de 
algodón contra el interior de 
las paredes de la boca (por 
ambos lados) durante 1 minuto. 

Lávate las manos con agua y 
jabón o, en su defecto, utiliza la 
toallita de manos desinfectante.

Si otra persona te ayuda a tomar 
la muestra deberá utilizar 
guantes clínicos para no 
contaminar la muestra con su 
ADN. 

Tómate la muestra.
¿Cómo funciona?
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Introduce inmediatamente el 
hisopo en su tubo contenedor, 
ciérralo y coloca la pegatina 
identificativa que contiene el 
siguiente dibujo.

MPORTANTE: evita que se 
contamine tocando cualquier 
superficie. 

Repite el proceso con el 
segundo hisopo.

Introduce los 2 tubos en la 
bolsa para el transporte de 
muestra.

IMPORTANTE: las pegatinas 
identificativas deben ir 
pegadas una en cada tubo.

Introduce la bolsa médica, con 
las dos muestras, en el sobre 
de envío de la mensajería.

Tómate la muestra.
¿Cómo funciona?
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Recibe tus 
resultados 
genéticos.

En tan solo 2-3 semanas 
desde la recogida de la 
muestra conocerás tu 
identidad genética.

Podrás consultar y 
descargar tus resultado en 
tu espacio personal My 
Well_iD.
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¿Cómo funciona?
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Consulta a tu 
médico para recibir 
un tratamiento y 
recomendaciones 
personalizadas.

Acude a la consulta de tu 
médico estético o 
dermatólogo con tu 
informe de resultados 
para recibir un diagnóstico 
integral de tu piel y un 
asesoramiento 
personalizado con las 
pautas y tratamientos más 
indicados para ti .
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¿Cómo funciona?



Conoce tu 
interior, 
potencia tu 
bienestar.

wellidtest.com
well_id_test
Well iD
info@wellidtest.com
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