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Sustancias enumeradas en las listas'" 

Otras denominaciones comunes o trlvieJes Denominación qubnlca 

DET. 
DMHP. 

DMT. 

$u!itancias de la li8~a 1 

N.N-dietiltriptamina. 
3-(¡,2~dimetnheptm·1-hidroxi·7, 8, 9, 10-tetrahidro+6, $., 

9-trimetU-6H-dibenzoIb, dlpirano. 
N, N-dlmetiltriptamina. 

4. (+l-Lisergida. LSD. LSD·25. (+l-N. N-dietilisergamida (dietilamida del ácido d li-: 
sérgico). 

5. 
6, 

7. 
8. Psilocibina. 

9. 
10, 

Mascalina. 
. Parahexilo. 

Psilocina, psilotsina. 

STP, DOM, 
Tetrahidrocannabinoles, todo! los 156meros. 

3, 4, 5-trimetoxifenetilamina. 
3-hexil-l-hidroxi-7. 8, 9, lo-.tetrahidro-6, 6, 9-trimetil·6H

libenzot-b, dJpirano. 
3-(2-dimetllaminoetill-4-hidroxi·indol. 
Fosfato dihidrogenado de 3-(2-d1metil-aminoetiD-indol-:: 

.f.-Uo. , ' 
2-amina-l-C2,li-dimetoxi-4-nétUl fenilpropano. 
l-hidroxi-3-pentil-e&;. 7. 10 .... tétrahldro-6, 6, 9-trimetil-

6H-dlbenzo lb. dlpirano. 

* Lu denominaciones que aparecen en may11sculas en la -columna d e la izquierda son las Denominaciones Comunes Internacionales lDCn. 
Con una sola excepci6n ((+)·LISERGIDAI única.mente SQ indicaD, otras d..enQminacl.oue.s comunes o triviales cuand.Q alln no se ha Pl'opue!3to ninguna DCL .- . . . . -


