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TABLA 1: OR e intervalo de confianza de los diferentes estudios incluidos en la revisión
Tipo de estudio

OR

IC 95%

ECA

0,13

0,01-2,63

Estudios de casos y

0,13

0,07-0,23

Estudios de cohortes

0,13

0,07-023

Todos los estudios

0,13

0,08-0,20

controles

combinados
ECA= ensayo clínico aleatorizados; IC = intervalo de confianza; OR= odds ratio
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TABLA 2: Balance beneficio-riesgo de la circuncisión para prevenir ITU en varones, según
diferentes niveles de riesgo de ITU por 1000 niños, asumiendo una frecuencia de complicaciones
de 2% y OR de 0,13
Grupo

Riesgo

pacientes

de ITU
(%)

ITU en no

ITU en

circuncidados circuncidados
(n)

(n)

ITU

Complicaciones

prevenidas

de la

por la

circuncisión(n)

NNT

circuncisión(n)
Normal

1

10

1

9

20

111

ITU

10

100

13

87

20

11

30

300

39

261

20

4

recurrente
RVU ≥3

ITU = infección del tracto urinario; NNT= número de pacientes a tratar; OR= odds ratio; RVU= reflujo
vesico-ureteral
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