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5 de noviembre de 2013 
 

LA COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTOS OXY ELITE PRO Y VERSA-1 
 

 Los OXY ELITE PRO y VERSA-1 se comercializan bajo la figura de suplemento alimenticio. 

 

 La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés)  en los Estados Unidos 

alertó a la población a no consumir estos suplementos alimenticios. 

 

 En Estados Unidos se han encontrado casos de Hepatitis no viral en consumidores. 

 

 Los síntomas se presentan a los 60 días de consumo continuo del producto. 

 

 
 

 
 
 
 
 
La COFEPRIS ha realizado el aseguramiento y retiro del producto dentro del territorio nacional y de manera 
simultánea que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) está 
retirando del mercado el producto Oxy elite Pro y Versa-1, debido a que originaron un brote de Hepatitis no viral 
(hepatotoxicidad) en personas que consumieron el producto, el cual es elaborado por USP Labs en Texas. 
 
Cabe señalar que el producto se vende en tiendas especializadas de suplementos alimenticios y por internet. 
 
La Hepatitis no viral o tóxica puede darse por el consumo de productos que el organismo no asimila viéndose 
afectado principalmente el hígado con inflamación y daño permanente. 
 
La COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni consumir este tipo de productos ya que pueden generar 
un riesgo a la salud y en caso de haber adquirido o consumido el producto favor de notificar a la COFEPRIS al 
teléfono (55) 50805249. 
 
Cabe destacar que los suplementos alimenticios no deben manifestar en su etiquetado leyendas alusivas a 
diagnósticos, tratamientos, curas o prevención de ninguna enfermedad o padecimiento, ni síntoma asociado a la 
misma dado que no son medicamentos, los suplementos tienen la finalidad de complementar los nutrientes que 
ciertas personas no obtienen en su alimentación diaria; sustituir con ellos un tratamiento médico formal puede 
afectar la salud.  
 

ALERTA SANITARIA 
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Se recomienda no sustituir tratamientos médicos por este tipo de productos y consultar a profesionales de la 
salud.  
 
Igualmente, se informa que la COFEPRIS  continuará las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos 
que puedan representar un riesgo a la población. 
 
 
Para mayor información sobre los suplementos alimenticios, se puede consultar la página Web de la COFEPRIS  
www.cofepris.gob.mx dentro del  menú COFEPRIS de la A a la Z. 

http://www.cofepris.gob.mx/

